
Tomo I, Año I ~ ZARAQUZA, 30 de Diciembre de 1926 «• Núm. 10

Revista de Veterinaria
PUBLICACIÓN MENSUAL

APARECE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE CADA MES

(Esta Revista comprende además dos Boletines de carácter profesional que salen
quincenalmente).

Número dedicado a cuestiones Zootécnicas y Agrícoias.

S U IVl A R i o
Crónica cieniifica.
Suesira colaboración extranjera: Ci'ónica de Alfort, por el Profesor L. Paiiisset.
Trabajos originales: Cálculo del trabajo motor del caballo agrícola, por Pedro Moyano y Moyano.—La vacagallega lechera, por Juan Ilof Codina,—La industria sedera, por Graeli.
Extractos de revistas.

Notas bibliográficas.
Anuncios.

Crónica científica

La industria lechera en Suiza.—|R. Gouin, en un interesante trabajo pu¬
blicado en el Journai d' Agriculture Practique, expone sus impresiones acerca
de la industria lechera suiza, con motivo de la IX Exposición de Agricultura de
Berna.

De los 1.487 millones de francos-suizos cpie representa el rendimiento total
de la agricultura, figura un 37'3'7 ¡wr 100 procedente de los productos lecheros,
es decir, 555.750.000 francos, que han proj^rcionado 132 millones a la exjwrta-
ción. El i>abellón destinado en la lExjxisición 'los productos de la industria le¬
chera ocupaba cuatro mil metros cuadrados.

La l)ase social de esta industria es la organización corix)rativa de los produc¬
tores. Existen sindicatos locales que recogen la leche; unidos forman federacio¬
nes cuyo papel es re])artir la leche conforme a las necesidades locales, las de¬
mandas de las industrias e incluso,intervienen en su transformación en productos
fabricados. En el vértice de este haz se encuentra la Unión de Productores suizos
de leche. Da una idea, de la ix)tencia de esta organización el número de vacas per¬
tenecientes a los adheridos de los diversos grupos que la constituyen. Este nú¬
mero es de 535.000 vacas, en una ix>blación vacuna de 1.425.341 cabezas.

Esta Unión no agrupa solamente federaciones lecheras, sino que admite tam¬
bién asociaciones de otras industrias conexas, como la Unión de traficantes de
queso y la Cooperativa Suiza para la utilización del cardo. Actualmente la Unión
es la dueña absoluta del curso de los productos lecheros, fija los precios, regu-
ralizándolos y uniformándolos y destinando al consumo una parte proporcional
a las necesidades.

El funcionamiento de esta enorme máquina no está libre de riesgos, porquela supresión de toda concurrencia constriñe a una fijación precisa de los pre¬
cios de venta y a un respeto absoliito de las leyes económicas. Si la tentación de
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ol)tener demasiados lieneñcios con la leche la arrastra por ese camino, el equili¬
brio de los productores agrícolas se ronqie, desarrollándose la rama favorecida
en detrimento de las demás. .Algo de esto sucede ahora. La venta de leche pre¬
senta tales ventajas que desde estos últimos años el número de vacas ha aumen¬
tado considerablemente. En cambio se ha reducido notablemente el cultivo del
trigo, a pesar del valor remunerador que alcanza en los mercados.

La enseñanza lechera se da en la Escuela Politécnica de Zurich, que ¡xisee
una sección agronómica. Al final de los estudios los candidatos reciben el titufio
de Ingeniero Agrónomo especmlicado en industria léchera.

Los e.xixisitores han hecho un verdadero alarde de sus productos ; todas las
i'ariedades innumerables de quesos que fabrican, cantidades enormes de manteca
V de leche conservadas, se han amontoiiEdo en los stands de la exposición.

En resumen ; la producción lechera en Suiza es una de las ramas más inqior-
tíintes de la economia dcï liais. Las cantidades producidas exceden en mucho a
las necesidades de la consumición de sus habitantes, ixir lo cual la exportación
alcanza iHi gran valor, aliviando de esta manera a la balanza comercial de una
parte de las importaciones necesarias en cereales, carne y mantean Lo más nota¬
ble ts la fuerza de ila organización ¡cooii|srativa, que permüte regular la produc¬
ción V la venta de manera que d producto obtenga una equitativa remuneración.

Cómputo de animales en Prusia.—lEn el número 44, iiág, 752 del L T W,
se publica una gran estadística acerca del número de animales en Alemania en
1925, que según un cálculo del Zcitschrift für flciscli-nnd Milchhygicnc referente
a Prusia, comparándolo al número de 1924 se nota un retroceso que es de 56.000
cabezas = 0'6 ¡xir 100 en ganado v8|Cuno, 490.000 4'5 ixir 100 en di de cerda,
06.000 = 17 por 100 en el lanar y 355.000 = 13'8 por 100 en el cabrío. Durante
la guerra aumentó la cría de la cabra que, de nuevo, ha descendido.

Los concursos mantequeros,—'El Conde de St, Quentin, en una comunica¬
ción muy interesante leída en la Academiir de Agricultura, de í'arís, ha señalado
los servicios cada vez más importantes que los concursos ganaderos están pres¬
tando a los ganaderos, A jiesar de que los rendimientos obtenidos en Paris este
año y el año último (3'461 kilogramos y 3778 kilogramos de manteca en 48 ho¬
ras) son casos fenomenales, muestran a los ganaderos la vía que deben seguir.

Estos concursos han estimulado a los ganaderos que han aprendido las dife¬
rencias existentes entre sus animales de un modo científico. Se han i>ercatado de
que entre dos animales la diferencia de producción mantequera puede llegar a ser
el doble. Cuando la manteca vale 18 francos el kilogramo, como sucede actual¬
mente, este hecho es de una importancia capital. Los concursos lecheros h^an
provocado la creación de sindicatos de control en los ¡laíses ganaderos. Es'to es
un elemento de prosperidad y de progreso para la ganadería.

La III Asamblea general del Instituto internacional de Agricultura.—
Esta importante Asamlilea, celebrada este año en Roma, con asistencia de 148 de¬
legados de diferentes países, ddliberó sobre muy intere-santes cuestiones, como
son las relaciones entre el Instituto y las organizaciones internacionales agrícolas.
La Comisión internacional de Agricultura ha sido reconocida oficialmente como
el órgano profesional de representación y de defensa de las asociaciones agríco¬
las en el terreno internacional,
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Por lo que se refiere al servicio c]|e informaciones agrícolas se ha creado uD
Consejo intcniaciomü ,científico, com|)uesto, de varias comisiones internacionales
de expertos y de £si>ecialistas, nombrados por sus gobiernos respectivos y quepueden ser consultados ya ixir corresixindencia, ya por medio de reuniones con¬
vocadas en Roma, para el estudio de las cuestiones (pie entran dentro de su com¬
petencia. Hasta ahora, ocho comisiones se han constituido: jirotección a las plan¬
tas, higiene rural, agronomía colonial, estudio científico de la leche, estadísticas
y censo agricola, fertilizantes y meteorojlogía.

Se trata, pues, de un Consejo de técnicos selectos cuya labor será altamente
beneficiosa para la Agricultura.

El préstamo de caballos del Ejército,—lEn Francia existe la costumbre de
prestar a los agricultores, para que cuiden de ellos, los caballos del Ejército que
exceden de los efectivos de cada guarnición. El Estado se garantizaba contra toda
pérdida y depreciación por medio de un seguro que el prestatario quedaba oUlá-
gado a contraer. Durante los períodos de instrucción y las maniobras los caballos
son otra vez reciqierados-. El sistema tiene la ventaja para los regimientos de dis¬
poner en todo momento de caballos cuando la necesidad los reclame; por otra
parte, como el efectivo de hombres de tropa es muy reducido, la caballería sobre
todo [xidía recibir los cuidados necesarios. El listado se descargaba de los gastos
de alimentación, Pero al volver a los regimientos en las épocas de maniobras,
los caballos estaban en una situación lastimosa, grandemente depreciados por un
trabajo, una vida en pleno campo y una alimentación a los cuales no se hallaban
acostumbrados.

El ministro de lia Guerra, en un plan de economías, ¡bp dispuesto que los ca¬
ballos sean ¡irestados mediante el pago adelantado de una cuota de alquiler de
5 francos por día.

Esta medida provocará el retraimiento de los agricultores, quienes no se mos¬
traban ya muy conformes con soixirtar la carga de la alimentación durante el in¬
vierno, precisamente cuando menos utilidad le jxidian sacar al anima], y en cambio
tener que prescindir de sus servicios^ en julio y agosto, cuando más So necesitan,
reclamados por las Escuelas de niro y las manijj^liras. El impuesto que .se les
obliga a pagar ahora equivale a amortizar casi completamente en un año el valor
del animal, contando que además seguirán pagando el seguro como antes.

Un establo en Monmartre,—lEn pleno barrio iiiontinartroise, de París, no
lejos de los cabarets tentadores y de los grandes centros del placer nocturno, hay
instalado todo un modelo de establo que, por encargo del ministro de Agricultura,
explota una sociedad particular para efectuar experiencias de alimentación del
ganado. Las vacas no respiran el aire sapo <lel campo, pero conocen el confort
de una estabulación moderna. "Uii agradable olor a ozono acoge al visitante. En
io alto, ¡X)r encima de la,s grupas lustrosas de 16 vacas flamencas y normandas,
se ve brillar la luz violeta del ozonizador. De las paredes y del techo cuelgan apa¬
ratos registradores, higrómetros y termómetros. Los mozos encargados del or¬
deño llevan las .manos pulcras y adaptan a los pezones los aparatos de ordeñar.
La leche pasa de los pezones a unos recipientes limpiados con agua de Javel, aspi¬
rada ]X)r la acción dell vacío, sin sufrir el menor contacto con el aire. De allí va
a la lechería, donde se la filtra por algoilón y se la vierte en un refrigerante, jia-
sando de la temperatura de 36" a la de 5°,



300 Revista de Veterinaria

Las vacas sorprenden por su buena presencia, a jresar que llevan ya un año
sin haber visto el color del pradO' ni haber probado hierba fresca, (los trabajos que
allí se realizan así lo exigen). ITan engordado y su salud está garantizada por las
])ruebas de tubercu'Jinizg.ción a que se las somete periódicamente.

Los estudios se encaminan especialmente a comprobar los efectos de una ali¬
mentación seca, en estabulación, por lo tanto poco rica en vitaminas, y a estudiar
diverses prbblemEs de sustituciones alimenticias.

El rendimiento de los prados.—ÍE1 rendimiento de los prados naturales es
necesariamente variable según el clima, el suelo, la humedad, la naturaleza de las
hierbas y los abonos empleados. El producto en heno puede alcanzar 150 quinta¬
les métricos en ciertos prados de labrados y en los prados de regadío de Vancluse.
Los prados de Lombardia, regados todo el invierno con aguas a 12°, producen
desde febrero hasta el 15 de septiembre 680 quinta(les de hierba verde, que co¬
rresponden a 190 quintales de heno seco por hectárea. En Inglaterra, en Rotha-
custed. las experiencias ' con abonos han dado, término medio, hasta 70 quintales
y más de heno seco en un corte.

En general se considera que 70 quintales de heno conjstituyen un buen ren¬
dimiento; 20 quintales de heno dan un rendimiento muy pequeño. Por debajo
de esta cifra, vale más hacerlo pastar que regarlo. (Lo Vic Agricole et Rurale).

1 diciembre 1926.

Nuestra coiaboración extranjera

Crónioa de Alfort,
por el

Profesor L. Panisset,
de la Escuela de Veterinaria de Alfort.

La JLscuela de Veterinaria de Lyón, la primera en antigüedad de las Escuelas
de Veterinaria del mundo, ha rendido homenaje a dos de sus maestros, el profe¬
sor Saint iCyr y el profesor Chauveau. El nombre de Saint Cyr es el de un maes¬
tro eminente a quien va ligada', jxir la Escuela lionesa, la idea de la contagiosidad.
No existe casi opinión Cj[ue haya sido más controvertida en el transcurso de los
años que Ha de saber si el muermo era contagioso o no. Hiacia la mitad del si¬
glo XIX Gerlach había ajxirtado la prueba <le que el muermo era transmisible,
]iero, a pesar de todo, la Escuela de (Alfort, cuya fama era ya grande en aquella
éix)ca, sostenía por la voz de sus maestros más reputados que el muermo no era
contagioso y que todas las causas de fatiga jxidian conducir a la aparición de esta
supuración crónica que se traduce |X)r destilación nasal, úlceras e infarto gan¬
glionar. Saint Cyr tuvo el mérito y el valor de demostrar una vez más, no obs¬
tante la autoridad que iba unida a la notoriedad de los maestros de Alfort, la con¬
tagiosidad y de presentar las pruebas exiierimentales de ello.

El profesor Saint Cyr jxiseyó quizás un mérito mayor y generalmente menos
conocido. Le jrertenece el honor grande de haber introducido en la Medicina ve-
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terinaria las prácticas de la auscultación y de la jiercusión mediatas, tales como1rs había dado a conocer Laennec, y jxir eso sus discípulos, 'legítimamente, le ha¬bían puesto el sobrenombre de el Laennec veterinario.
Pero por bella que sea la figura del profesor Saint Cyr, a su lado la de Chau-

veau es la de un coloso. Su notoriedad es mundial, y sus trabajos sobre la circu¬lación cardíaca le colocan entre los más grandes fisiólogos, al mismo nivel queClaudio Bernard. Un joven profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon, elprofesor Jury, que actualmente dirige el laboratorio ilustrado ixir Oiauveau, liaretratado maravillosamente la carrera de fisiólogo, todo el rigor v la ingeniosidadde su técnica experimental, el genio île sus concei>ciones.
La obra de Chauveau es clásica, es una obra maestra que sobrevive a los pro-

gre.sos de la ciencia. Estaba encargado de estudiar la obra de Chauveau como pa¬
tólogo el profesor Fernand Arloing, hijo del gran maestro Arloing, el discípulo]iredilecto de Chauveau. Chauveau fué un contem ¡cráneo de Pasteur ; en la mis¬
ma éjxica se dedicó a esclarecer el origen de las enfenmedades infecciosas y des¬cubrió un hecho muy importante ixira aquel tiempo, cual es la naturaleza cor-
Irtiscular de los virus, i>ero no siqxi comprender que estos corpúsculos erain ele¬
mentos extraños al organismo, y creyó más bien, bajo el influjo de las ideas rei¬
nantes, que se trataba de elementos celulares.

profesión veterinaria mundial puede enorgullecerse de Chauveau, que fuécolmado de honores p<jr los Gobiernos y por las Sociedades científicas. Ocupó laj)residencia de la Academia de Medicina y de la Academia de 'Ciencias. La Es¬
cuela de Lyón le ha elevado un monumento en su jiatio de honor, enfrente del
consagrado desde hace mucho tiempo a su discípulo Arloii^g. La ceremonia seha desarrollado bajo la presidencia de monsieur Pllerriot, el conocido Mjiqistro,
(|ue al mismo tiemiw es Alcalde de Lyón.

I.va.s investigaciones acerca de las enfermedades de las aves son las que
mayor alcance han obtenido en estos víltimos años. Nosotros mismos hemos estu¬
diado durante mucho tiempo la difteria aviar con nuestro colega Mr. Verge parallegar a dar a conocer un método de vacmnación hoy día muy extendido; pero de
seguro el estudio de las enfermedEdeis septícémicas ha retenido mucho más la
ateiTción de los investigadores. El interés de estos trabajos está plenamente justi¬ficado por la importancia que la cría de aves ha adquirido cíesele hace ajlgún tiem-
po y ]>or las condiciones remuneradoras que procura a los criadores.
'Durante mucho tiempo se ha creído que entre las enfermedades septícémicas

que tan frecuentemente causan estragos en los gallineros, el cólera, tan bien estu¬
diado por Pasteur, ocupaba el primer lugar. En realidad, aunque no se hubiese
recurrido al diagnóstico, se daba uno cuenta de cpie la vacunación ii(o prbducía
."iempre buenos resultados.

Un estudio atento ha hecho ver que el cótera no ociqiaba el lugar preixiiTcle-
rante que se le asignaba antes, sino que existía otra enfermedad, lo tífosis, cuyos
signos son los del cólera, pero cuyó agente patógerm es completamente distinto.
La enfermedad es conocida desde antiguo, jiero parece que no ha jjenetrado en el
continente hasta hace jxjco. Sobre todo, los trabajos llevados a cabo en el Instituto
Pasteur, de París, han sido los que nos han informado acerca de esta enfenmedad
y nos han dotado de un procedimiento de diagnóstico y de un buen método de
vacunación.

Lo que se sabe de la especiailklad de las vacunas obliga priimeramente a 8a
precisión y a la certeza del diagnóstico. La verdadera naturaleza de la enferme-
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dad no jiuede ser determinada más que por el lalxiratorio. Con demasiada fre¬
cuencia, las piezas enviadas con objeto de hacer el diagnóstico llegan eni tan mal
estado que son inutilizables. Ahora sabemos que la medula ósea conserva los
gérmenes del mal. Basta, pues, remitir una pata de un ave recientemente muerta
para que el laboratorio encuentre todo lo que es necesario al diagnóstico. Nadie
jjuede calcular el progreso que esta' pequeña y sencilla práctica ha hecho realizar
a la jirevención de las enfermedades de las aves de corra?, prevención que la na¬
turaleza microbiiana y el carácter evitable de las enfenmedades hacen recaer j)or
entero en el diagnóstico' exacto. Una vez conocida la enfermedad era fácil vacu¬
nar ; se ha, logrado el é.xito, pero pronto .se han dado cuenta: de que sj la vacuna¬
ción era realmente eficaz a titulo rigurosamente preventivo, no sucedía lo mismo
cuando se intervenía en una exploración <londe rei'na ya la enfermedad, que es
el caso más frecuente. Se acaba de probar que estos fracasos dependen de la ¡ire-
■sencia en los corrales infectados de gallinas portadoras de gérmenes, que con to¬
das las apariencias de la salud i>ueden enfermar de golpe y quedan permanen¬
temente como focos de contagio. Si se quiere sanear 6l gallinero y lograr el éxito
con la vacunación es preciso librarse de estos i>ortadores de gérmenes. ¿Cómo
conseguirlo, ya que no hay ningún signo que revele su nefasto estílelo de ijn-
fección ?

Cuando se inyecta a estas gallinas un poco de e.xtracto obtenido de los culti¬
vos del microbio de la tifosis, se determina una reacción significativa como cuan¬
do se recurre al empleo de la tuberculina o de la maleína. Es cómodo practicar
esta invección en el espesor de una barbilla, lo cuM' permite apreciar los meno¬
res cambios sobrevenidos, comparándola con la otra barbilla.

Las gallinas designailas por la reacción se sacrifican, y ésta es la base para que
la vacunación rinda su máximo efecto, asegurando además el saneamiento del
corral por medio de la desinfección.

La tifosis aviar ])uede escogerse como tipo de lo (jue se puede esi>erar de los
progresos en el estudio de una enfermedad infecciosa. Su estudio muestra que
lodos los resultados están ligados a la ])recisión y a la .seguridrd <lel diagnóstico.

Manera de utilizar la.energía muscular del caballo en la labranza de la tierra.—¿Qué atalaje
debe preferirse entre la collera y el petral?—Determinación del trabajo útil en el caballo
de labranza.—Indice anamorfóxicn.—^Coeficiente óptimo de trabajo.—Débito kilogramé-
trico de trabajo, según G. Cassai.—Porcentaje de trabajo utilizable.—Velocidad más con¬
veniente, según Jourier.—Proporcionalidad de esfuerzo utilizable. según Ringelmann.
Cálculo del tr.a.n.vjo motor del caiíallo agrícola.—^El caballo ha tenido y

sigue teniendo gran importancia en las empresas agrícolas, tanto extensivas como
intensivas, prestando su energía Cii los trabajos de labranza, y en todas las la¬
bores del campo ; pudiendo dar lugar al caso, de ser necesario, realizarlas con un

Cálculo del trabajo motor del caballo agrícola,
por

D. Pedro Moyano y Moyano.
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mayor esfuerzo dinámico, abarcando la mayor sujierficie de suelo y en la mayor
brevedad posible de tiempo.

Su empleo puede hacerse realizando el trabajo un caballo solo, en parejas o
yuntas, de dos, de cuatro, de seis y en numerosos grupos; y también, en las más
variadas labores agrícolas, con el auxilio o ayuda de arreos o arneses diversos,
con enganches, de balancines, de medios de transixirtes, etc., etc.

Todo ello resulta un interesante estudio de la mayor transcendencia, dentro de
la mecánica anima!, y un medio auxiliar para el fomento de la riqueza agrojxicua-
ria, por lo cual vamos a ocuparnos con los más precisos detalles de la utilidad que
puede prestar a la riqueza, jiublica, ya cjue el mejor y más acertado empleo del
caballo en la labranza constituye el enlace más intimo entre la Agricultura y la
Hipología.

.Manera de utiliza,r la energía muscular del caballo en la labranza de
la tierra.—^De dos iiiodos principales se utiliza el trabajo motor del caballo en
la labranza: con collera, collerín o pcclicin y con petntl, unidos o enganchados
estos atalajes mediante tiros de cuero o de cadena, directamente al arado, o con
intermedio de balancines, simples o acoplados varios, según el número de caballos
que se quiera utilizar. Los referidos arneses o atalajes, colocados en la base del
cuello o en los encuentros, amoldados sobre dichas regiones, revestidas de jxKlero-
sos músculos, pueden permitir el desarrollo de grandes esfuerzos musculares, y
IMir consecuencia una cantidad considerable de trabajo mecánico.

lyR collera o collerín, apoyándose en la. base del cuello, dada la dis^xisición que
ofrece el caballo, jxir medio de esfuerzos combinados, resulta un trabajo más bien
de empuje que de tiro.

K1 esfuerzo del caballo, en tales condiciones atalajado, surge jxir las más va¬
riadas combinaciones de los actos musculares, efectuados por la extensión de los
miembros posteriores y anteriores, en un preciso momento fijándose sólidamente
sobre el suelo en actitud de flexión : al extenderse transmiten la jxitencia o es¬
fuerzo hacia el tronco, cuya columna vertebral, jxmiéndose rígida, la transmite
al punto en que se ajxiva la collera o collerín, para vencer la resistencia que aquélla
ojione, por encontrarse atada mediante los tiros o tirantes al aparato de la la-
liranza.

En tales ca.sos, la collera, collerón o collerín, representan la resistencia, y los
tirantes jxidemos considerarlos la línea de resistencia. I..a línea j>arabólica que re¬
sulta rejiresentada por el cuer^x) del caballo motor, en actitiul dinámica o de tra^
bajo, la llamaremos de la potencia o de la fuerza. Estas dos líneas de la fuerza y
de la re.sistencia se reúnen en la collera, en el mismo sitio en que los tirantes se
atan a ella y de donde se deriva el efecto útil de la fuerza, que será tanto mayor
cuanto menor sea el ángulo formado por las dos líneas; y será completo si la línea
<le potencia coincidiera con la de la resistencia. Esto se suele conseguir prefe¬
rentemente no usando caballos de mucha alzada para los trabajos agrícolas, pues
deben ser preferidos los de formiato mediano o de tipo mixto, jxir obtener de ellos
mayor rendimiento por el mejor aprovechamiento de la energía que son capaces
de desarrollar, y a la obtención económica de tales motores se debe orientar la
producción hípica para atender bien las necesidades sociales y agrícolas.

Cuando se emplean caballos de gran afzada, la dirección de los tirantes resulta
muy inclinada, e influye en cpie la resistencia gravite algo sobre la collera, impi¬
diendo que los movimientos del motor-caballo se adicionen a la fuerza de empuje
para vencer la resistencia, e instintivamente, en el arranque del trabajo, el animal
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parece como que busca o procura acercarse al suelo, y a esto obedece el que con
frecuencia, en este supremo esfuerzo del caballo, suele caer de rodillas, con jier-
juicio del esfuerzo, y del motor.

Además, conviene advertir que se debe procurar que los tirantes sean más bien
cortos e inextensibles, pues en caso contrario determinan pérdidas de trabajo mus¬
cular.

En la tracción de carruajes para el transix)rte de cargas considerables ¡xir las
poblaciones, las ruedas altas admiten el uso con provecho apreciable del motor-
caballo de gran talla y corpulencia; pero para estos servicios de tiro, el motor me¬
cánico ha triunfado en toda la línea sobre el motor animado, y es inútil insistir
en la lucha. En cambio, con el motor animado, con destino a las labores del campo,
es como nos pondremos en el caso de salir triunfantes sobre la mecánica moderna,
para lo cual resultará del mayor interés económico el tratar de producir motores
animados, caballos, en una palabra, de mediana corpulencia, ágiles y robustos, lo
cual debe servir de motivo para orientar la producción hipica, en favor de ia mayor
demanda, que será también la que rejxirte. mayores beneficios.

Tiempo de tr.·\bajo a exigir.—^Los trabajos de labranza generalmente se ha¬
cen al paso y durante el día debe ser aproximadamente de unas ocho horas.

¿Qué atalaje debe preferirse entre la collera y el petral?—Se deja
consignado el mecanismo general del trabajo motor en el caballo, con el auxilio
de los atalajes de tiro, collera, collerón o collerin, y petral, y de la comparación
en los resultados obtenidos con los referidos atalajes, se puede afirmar que con el
empleo de la collera o collerin el caballo utiliza el máximum de la jx)tendalidad
motriz que sus músculos pueden producir, debido principalmente a la extensa
superficie de apoyo que aquélla ocupa sobre las espaldas y encuentros, y en mérito
de este conveniente apoyo, todos los esfuerzos de empuje convergen en un mismo
punto estable, jiermitiéndole así utilizar también el peso de su propio cuerpo, y
facilitando el empleo de todas las masas mu.sculares.

Con el uso del jietral, su apoyo se limita a una reducida zona sobre los en¬
cuentros, sin ninguna estabilidad, condición que impide al caballo utilizar total¬
mente los músculos dorso-cervicales en el momento de arranque y durante la trac¬
ción o tiro.

Suelen alegarse inconvenientes a las colleras o collerines, de ser arreos pesados
y costosos ; pero se subsana eligiéndolos de alumlinio, que son bien ligeros, y que
sean modelos apropiados y que se amolden perfectamente a las regiones del cuerpo
del caballo, sin que le ocasione depilaciones ni heridas y además los referidos ata¬
lajes ofrecen la particularidad de que se desinfectan fácilmente.

Determinación del tr.\bajo útil en el caballo de labranza.—;El caballo,
en concepto de motor animado, es dable calcular la energía o esfuerzo que su sis¬
tema muscular es capuz de producir, y tal energía puede ser utilizada, económi'-
camente, bajo la forma de trabajo, con preferencia en uno de los factores; fu-ersa o
veloYidad, que representan las formas más caracterizadas de especia lización ; jiero
también hay otros caballos de tijx) intermedio llamados mixtos (como ya hemos
señalado) que pueden realizar trabajo en forma de masa y de velocidad al mismo
tiempo, y dentro de este tipo de caballos figuran los de aptitud más adecuada con
destino a las labores agrícolas, como representa la figura adjunta.

En todos los casos, por tratarse de motores,con vida, escapan a algunas leyes
establecidas por la mecánica general.

Se sabe positivamente que no toda la energía que es capaz de producir un ca-
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ballo puede ser utilizada industrialiuente bajo la forma de trabajo económico,
])ues bien se sabe que lo que consume para mantenerse en vida (trabajo fisioló¬
gico), como aquél que se gasta para trasladar su mismo cuerpo, al efectuar los
movimientos (mardhas), que es trabajo exterior de automotor, es necesario dedu¬
cirlo de la energia total. De aquí el que, después de hechas estas deducciones, es
como queda el trabajo disiKinible o cantidad verdadera de energía efectiva explo¬table ; si bien el valor de este trabajo utiljzable depende a la vez de otros muchos
factores, tales como la plástica o morfología del caballo, del peso que tenga, de

Este tipo de caballo, de aptitud de arrastre o de tiro, Agrícola,
de Artillería y de toda ciase de transportes.

la velocidad con (juc la realice, de la conveniencia de a¡)licación, del valor de los
alimentos, etc., etc. ; pero todos estos factores pueden ser calculados con hastante
exactitud, aunque siempre quedan algunos, que pueden denominarse ocultos o
idiosincrásicos, que pueden todavía aminorar la cantidad de trabajo utili'zablc,
como son, por ejemplo, el temperamento, la docilidad y el medio ambiente, que
son todos ellos difíciles de calcular, 3' sería necesario considerarlos en cada animal,
irorque pueden ser también variables entre sujetos de la misma talla, peso y raza.

I.xDiCE AKAMORFÓxico.—Para poder emplear una norma general, aplicable en
la mayoría de'los casos con bastante exactitud y el calcular la cantidad de trabajo
útil que un caballo puede ¡jroixtrcionar en cada una de sus triples aplicaciones,
liaron se sirve de una fórmula, teniendo en cuenta el perímetro torácico y la talla
de cada animal, y de la relación entre estos factore.s', ha formulado el índice ancv-

morfó.rico: el perímetro torácico lo eleva al cuadrado'y lo divide por la altura,
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V el producto de los dos factores varían en proportion a la conformación exterior,
y por lo tanto, segvin las aptitudes o predisjxisición del animal.

Kvidentemente, aumentando el perímetro torácico, aumenta en relación toda
la superficie del cuerpo, y en consecuencia, los músculos serán más gruesos, con un
número mayor de fiibras, y mayor será la intensidad de sus contracciones ; dismi¬
nuyendo la talla, las extremidades locomotoras utilizarán con más facilidad la
energía intensiva producida por los músculos, pero sin efectuar mayores oscila¬
ciones. Estas condiciones son las más favorables ix)r la intensificación de la
fuerza. Al contrario, disminuyendo la superficie torácica, y aumentando la talla,
los músculos no serán tan gruesos, sino más bien delgados, pero más largos ; la
energia que engendrarán será menos intensiva, jiero durará más tiempo ; obtendrán
desplazar las extremidades, imprimiéndolas mayores oscilaciones, y siendo más
largas, abarcarán más espacio, encontrándose asi favorecida la velocidad.

Baron lo determina entonces con el coeficiente 2,116, y el resultado de su fór-
Pt2

mula
—^ hallada en los ca])allos cuyas actitudes de fuerza y velocidad son igual-

meníc favorecidas; estableciendo que todas las veces que en la práctica se obtenga
un coeficiente superior, significa que la fuerza es llevada al máximum, y jxir lo
tanto, el caballo tiene marcadas aptitudes para el tiro; en vez de ser asi, si el
coeficiente disminuye, serán las aptitudes para la velocidad llevadas al máximum.

Ahora bien; para determinar el trabajo útil que es capaz de producir un ca¬
ballo. es necesario poner este coeficiente en relación con la velocidad que des¬
arrolla. En mecánica general la unidsd del trabajo que un motor animado jiuede
producir en un segundo de tiemix), se denomina debito kUogrctmctrico, que se
obtiene del resultado del producto del esfuerzo en kilográmetros, y la velocidad
por segundo de tiempo en metros. Para caballos que trabajan al paso, calcul; ndo
la longitud de un paso igual a las tres cuartas partes de la talla, se obtiene la si¬
guiente fórmula:

Débito kilograiiiétricol! x — A
A 4

Caso práctico: Un caballo de peso de 520 kilogramos, 1,68 metros de circun¬
ferencia torácica, 1,54 metros de talla a la cruz, el

.... . 30x 1,88x1,88 ,
Debito kilogrametnco sera x 1,15 — 79,17 kilográmetros.

1,54

(Unidad de trabajo utiliz:d)le que produce en un segundo de tiempo el caballo).
Siendo término medio al de un caballo de vapor, 75 K. {G. Cassai).

PoKCE.XTAjE DE TRAR.vjo UTiLJzABLE.—Segúii Fouriei', entre la velocidad y la
cantidad de trabajo que pueda desarrollar un caballo, existe una proixirción, y
lo explica del siguiente modo :

Velocidíul por segundo. Velociílad por hora.
Porcentaje

de
trabajo utilisable.

0,60 metros
0,90 »
1,10 »

1,90
2,20

2.160 metros
3.240 »

3.960 »

6.840 »

7.920 »

69 »/o
100 o/o
99%
94%
83%
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La velocidad que más conviene entonces, según los datos de este autor, es la
de 0,90 metros por segundo, cuyo trabajo desarrollado por el animal sería comple¬
tamente utilizado, y sugiere como princijiio, que lo que se puede jierder en tiem¬
po, es compensado por lo que se puede ganar en fuerza,

Pero una velocidad de 0,90 metros jxir segundo de tiempo corresixmde a un
paso relativamente corto, por lo que los caballos con extremidades locomotoras lar¬
gas no son los motores animados más convenientes para ser utilizados en la trac¬
ción al paso, como en el caso de la labranza.

Ya sabemos que el caballo puede ser utilizado en trabajo de tiro sólo, en yunta
de dos, cuatro o más, y cada uno de los casos exigiria distinto problema para
tratarlos bien, pero al presente nos limitamos a hacerlo en una forma superficial.

Reunidos varios animales en el mismo tiro, el esfuerzo total obtenido no es

igual a la suma de los esfuerzos individuales ; según datos, se considera, conforme
a las investigaciones de Ringelmann, que

si un animal ofrece un esfuerzo utilizable de 100 "/o
2 animales ofrecen un esfuerzo utilizable de 90 "/o
3 » - » un » » de 80 "/o
4 » » un » » de 75 "¡o
5 » i> un » » de 70"/"
6 » » un » » de (10 "/o
8 » » un » » de 50%10 » » un » » de 40 "/o

'i'eóricamente, si el esfuerzo medio de un caballo, como hemos visto, fuese
45 kilográmetros por segundo, jior 4 caballos, si utilizaran el 1(X) por 1(X), seria
cuatro veces 45 = 1,800 kilogramos, en vez de lo que resulta en la práctica, que
no alcanza más que a 1.3,50 kilogramos.

También influye en ello la manera como se disponen los caballos en el tiro, y
el ti]jo de balancines que se utilizan; jwr ejemplo, cuatro caballos átados en una
sola línea, producen un cuarto menos de la fuerza que los mismos cuatro, disi>ues-
los sobre dos filas (1),

La vaca gallega lechera,
por

Juan Rof Codina,
Inspeclor provincial de Higiene Pecuaria de La Coruña.

La gran demanda de terneros ¡lara el abasto de las poblaciones del interior de
Lspaña y consumo regional, y la industrialización de üa leche para la fabricación
tie c|uesos y mantecas, van influyendo favorablemente entre los ganaderos indu¬
ciéndolos por instinto a seleccionar las vacas más productoras de leche de entre las
teses de trabajo dentro del tiix) corriente de cada comarca.

Estas Vacas lecheras son buscadas con el mayor interés por las ferias de la
iCgión, pues todavía las que hay son en número escaso ; cuando encuentra alguna
el aldeano no se desprende de ella con facilidad, las conserva en su ¡xider hasta que

(1) De la Fisioloyía y Mecánica animal, que está en prensa, 4,» edición, dd autor,
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agotadas, sin dientes para alimentarse, flacas y depauperadas, son cnviailas a\
matadero.

La ])roducción de leche de una vaca en Galicia no se calcula jxir la cantidad que
nnde durante el periodo de lactación comprendido entre dos partos, ni tampoco
por la segregada jxir la masa en el plazo de veinticuatro horas, sino ixir la que se
e recoge en dos ordeños, dejando mamar la cria mientras dure dicha operación.

'Generalmente se destinan a Li cría para; que mame directamente los dos cuar-
ierones delanteros de la ubre y se ordeñan los dos cuarterones jiosteriores a la
misma. Como el masaje que se produce en los i)ezones con la mano al ordeñar
constituye un estimulo mayor en dichos órganos, que el producido por el ternero,
se operan en el tamaño y forma <le los pezones diferencias de longitud, grosor
y forma, siendo los tetos de los cuarterones ordeñados a mano más üargos, gruesos
y de forma cónica que los asignados al ternero.

La mitad posterior de la glándula, mamaria adquiere mayor desarrollo que la
anterior, dando origen a ubres de forma desigual, con jiezones irregulares, que mo-
livan que la mama de las vacas gallegas tenga una forma' desigual, careciendo de
la simetria tan recomendada ])or Jos zootécnicos como uno de los caracteres más
apreciados en toda res de lechería.

La colocación de los pezones presenta la misma irregularidad, ainreciendo muy
juntos en lugar de separados, y en vez de señalar un cuadrado por su base de
inserción, forman un pequeño traixicjo cuyo lado más pequeño corresponde a los
tetos de los cuarterones anteriores, o sea los destinados a la cría.

T'ara ordeñar estas vacas esi indispensable que la cria esté mamando o junto a
■a nu dre, porque si no, no rinden ai>enas leche o disminuye la cantidad de ésta.

En los concursos, se calcula Ja cantidad arrojada por los dos cuarterones pos-
lenores, como ía mitad de la producción de. la vaca sometida a la prueba, jiero ello
no es verdad, por lo que acabamos de exponer, pues es siempre mayor el rendi¬
miento de las ])orciones de glándula sometidas al ordeño que las destinada.s a la
aumentación de la cria.

Cuando muere una cria a jioco de nacer, si no se arrima a Ja res otro ternerillo.
deja la vaca de dar leche, y al, venderse los becerros ya crecidos, también secan
las madres, al encontrarse sin el e.stimulo del animalito que estaban criando.

Esto es una de las causas que obligan a los labradores gallegos que sostienen
vacas <le leche y quieren prolongar el jieriodo de Jactación de estos animales, a
sostener los terneros al pie de la madre hasta la edad de seis, ocho y diez meses,
pues va saben por exiieriencia; que tan pronto falta el estímulo de la cria, dejará
í;i res de producir y secará ¡xir completo.

Sin emltargü, aunque^con excepción, se van dando casos de vacas gallegas que
siguen rindientlo una regular cantidad de leche durante varios meses, después de
haberles sido venilida o retirarla la cria.

listas vacas son muy estimadas entre los aldeanos gallégos, y empiezan a ser
t/uscadas las terneras de ellas para recriarlas y destinarlas a la producción láctea,
pudiendo servir para formar el origen primero de familias de animales con a.jrti-
tud lactífera, cuando se implanten los registros genealógicos que piensan implan¬
tar algunas corjwraciones provinciales, entre las que se distingue jxir su buena orien¬
tación la Diputación de Pontevedra.

Para conseguir un plantel de vacas lecheras, la. 'Diputación de Pontevedra ha
iniciado la celebración de concursos de vacas de leche de raza gallega, adquiriendo
las becerras de las reses que alcanzan los primeros premios cuando han llegado
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a la edad del destete, entregando estos animales jóvénes a los mejores criadores,
condicionando la entrega }- estableciendo una inspección que vigila su cumplimiento.

Análogo camino deben seguir las restantes Diputaciones provinciales <le Galicia,
para lograr que las vacas productoras de leche aumenten en número <le calidad;
ya que las industrias lácteas tienden a adquirir cada vez más incremento y perci¬
bir el labrador mayor remuneración con la enajenación de la leche de vaca ¡lara
transformarla en queso y manteca y expender en fresco o pasteurizada.

En las comarcas más ganaderas de Galicia, atravesadas jxir ferrocarril, se han
establecklo en la proximidad de varias estaciones, centros receptores de leche, que
después de pasteurizarla, la remiten a las ciudades más importantes de la región.

Los kilos de la leche facturados en la provincia de La 'Coruña por las estado-.
nes férreas emplazadas en las montañas de Cúrtis, han sido en el último quinque¬
nio las siguientes :

.-Xño 192h 1.508.000 kilogrrmos.
" 1922 1.494.000
" 192.3 1.431.000
'• 1924 1.400.000
'• 1925 1.471.000

Esta mercancía se envía a Coruña, Ferrol y Lugo, en cántaros de 50 litros, para
ól consumo ; ¡lero en la misma zona existen varias fábricas de queso y manteca
que transforman en estos productos cantidades de leche que alcanzan cifras ana-
logas.'

A la vaca de leche, le será reservado en Galicia un gran ixirvenir si se sigue
el camino de selección iniciado por la Dii>utación de Pontevedra, se resuelve el
problema de los caminos vecinales, que facilite el transjMrte rápido y económico
del producto, mediante automóviles, se mejora e intensifica el cultivo forrajero y
.se perfecciona la higiene de los establos, actualmente muy deficiente para la explo¬
tación de los animales de aptitud- lechera.

La industria sedera.
Re(jroducimos lo mág interesante de este artículo sobre industria sedera o se¬

ricicultura, una de las ex]>lotaciones zootécnicas que actualmente preocupa hon¬
damente a la economía española y que los veterinarios debemos ser los i)rimeros
en i)ropulsar.

ORIGEN D'E LA INDUSTRIA SERICÍCOLA
*

Según algunos autores su origen data de 2.600 años antes de J. C., atribu¬
yéndose a la esposa del Ifnqierador Yao la cría del gusano de seda. De China
se corrió al Japón, Persia y a la India, y de allí a Europa..

Se afirma que fueron religiosos trapenses los que entregaron al Emperador
Justiniano las primeras semillas del gusano de seda y de morera que, con riesgo
de su vida, habían traído de Sérica (Asia), de donde tomó el nombre latino de
xcricuni. Prontamente se establecieron fábricas en Grecia, extendiéndose esta
indu.stria a Sicilia, de acjuí a Italia y Francia, especialmente en Lyon y mediodía
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del vecino país, tomando gran incremento, sobre todo en la éixica de Colbert.
En España fué introducida jx)r los godos (1), y San Isidoro dice que se tejían

ya en su tiemjio hermosos ornamentos de seda para el culto. Después de la in¬
vasión de los árabes alcanzó gran desarrollo, afirmándose que llegaron a haber
59.000 telares, sólo en Andalucía, que daban ocupación a un millón de ]>erso-
nas, decayendo en el reinado de Carlos III. Tuvo no poca importancia en las ri¬
beras del Ebro, debido a las extensas plantaciones de moreras, que jiennitlan la
crianza en gran escala del gusano de seda.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA SEDERA

En el siglo XV la industria española llegó a su máxima prosperidad. Se cal¬
cula, ¡xn- lo que se refiere al arte de la seda, que trabajaban en Sevilla 3.000 te¬
lares. y daban trabajo, según Uztáriz, a un tejedor principal y dos operarios por
cada telar, estimándose que se mantenían de esta industria 9.000 i>ersonas con
sus familias, sin incluir en este número los criadores y torcedores c^ue suminis¬
traban y preparaban la primera materia, con lo cual no parece exagerado el nú¬
mero de 30.000 individuos que vivían al amparo de la industria sedera q'n la
ciudad de Sevilla y pueblos vecinos.

Con la cria del gusano de seda y el trabajo que éste proixircionaba se enri¬
quecieron Toledo, Granada, Málaga, Murcia, Córdoba, Valencia y Almeria. El
gremio de tejedores de velos de Barcelona dió mucha imix)rtancia a. esta in^
dustria hasta mediados del siglo XVII. En Zaragoza, en el siglo XVII, se fa¬
bricaban diversas clases de tejidos de lana y también de seda, como damascos,
terciopelos, brocado dobles y rasos de flores, aunque la industria iba decreciendo
en aquella región.

Cuando D.® Ana de Austria entró en Segovia en el año 1580, para celebrar
sus bodas con Eeliiie II, cuenta Colmenares que salieron a recibirla los repiie-
sentantes de los oficios de guarnicioneros, herradores, zurradores, curtidores,
torneros, pelaires, zajiateros, taberneros, tejedores, cardadores, aprestadores, tin¬
toreros, zurcidores, tundidoes, cedaceros, latoneros, jaboneros, cabestreros, ar¬
cabuceros, boneteros, carniceros, pergamineros, bordadores, etc., lo que signifi¬
caba que Segovia, todavía en aquella época, conservaba algo de su antigua gran¬
deza industrial. Sus paños llegaron a ser perseguidos en Erancia, mandándolos
quemar el Rey Luis XIV con los artículos extranjeros que se hallaron en poder
de los comerciantes franceses, cuando estaban en su apogeo las ordenaiUzas
Colbert.

Hay escritores que fijan el número de 6.000 telares en Jaén, 4.000 en Murcia
y 5.000 tornos dedicados al torcido de seda, que se exportaba a Francia, prin-
cii>ahnente a l-yón, jxtr un valor aproximado de 40 a 50 millones de i>esetas.

Felipe II dió a los torcederos, de seda, de Toledo, sus ordenanzas de 1573, y
otros reyes, hasta Carlos III, aprobaron las de otros distintos oficios.

Ante la crisis de nuestra industria, Felipe III reunió una Junta que llamaría¬
mos de notables, en la cual, Damián de Olivares, que había sido comisionado

(1) Salvador Minguijón, en sus Elementos de Historia del Derecho Es¡imol, dice: "Las
fundaciones y el comercio de los fenicios en España tuvieron imiportanoia mucho mayor que
cu otros países, por ser nuestro sufelo rico en metailes (especialmente plata, que estaba muy
abundante), en pesquerías y en la cria del çfnsano de seda".
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por el rey, presentó una. Memoria, atrihuyendo la decadencia de la industria es-
jiañola a los permisos de importación de mercancías extranjeras, que enqiezaron
en los reinados de Carlos V y Felipe II, para hacerse sentir fuertemente sus
efectos en el de Felipe III. Olivares sacó la cuenta de los libros de los gremios
y afirma que Toledo y su partido consumían al año 4.35.000 liiirad menos de seda
que en sus épocas de prosperidad, con lo cual quedaban sin trabajo 38.480 per¬
sonas y dejaban de ganarse 1.937.727 ducados. Según unos autores existían en
Toledo 40.000 telares de seda, y según Contreras sólo 13.000, que daban sustento
a unas 20.000 i>ersonas.

El Alcalde de Arte Mayor, de Sevilla, en un escrito dirigido a Felipe V, decía
que 'había habido en aquella pol)lación 3.000 telares, que daban ocupación a 30.000
])ersonas. entre tejedores, torcedores y criadores, y que a la sazón no pa.saban
de 60. Se ba llegado a afirmar que buho en Sevilla y su provincia basta 120.000
telares de seda, cifra un tanto exagerada.

El Ayuntamiento de Granada jirobibió, en 1520, la plantación de moreras,
bajo la multa de 600 maravedises i)or cada pie que plantasen o dejaran de arran¬
car, ]X)r creer que el gusano de seda criado con hojas de moral producía mejor
seda. Esta disposición municipal se hizo ley del Reino en las Cortes de Valladolid
de 1532, por alegar los procuradores que la seda joyante de Granada y Almería
se iba perdiendo porque los arrendadores, atendiendo más a la cantidad cpie a la
calidad, habían traído semillas y moreras de diferentes puntos, entre otros Va¬
lencia y Murcia, donde la seda no era tan buena. A esta causa atribuyen algu¬
nos autores que en el 1785 se cultivaran aún muchos morales y pocas moreras
y que hubiere decrecido tanto la industria sericícola y, en general, la industria
sedera en el siglo XVII, aparte de los numerosos reglamentos que la acallaron
de matar.

Se afirma que en la provincia de Murcia existían en el 1614 cerca de 400.000
moreras que permitían la producción de 210.000 libras de seda, y a medida (pie
sobre esta industria se hicieron sentir los tributos y reglamentos fueron <les-
apareciendo, ocurriendo lo propio en Valencia y Granada, en la que se notaba
que se bahía recogido un millón de libras de seda, no llegando en el 1747 sino
a 100.000.

La cría del gusano de seda paga el diezmo al rey de Granada, y cuando la
reconquista, afirma Uztáriz, se añadió otro diezmo eclesiástico en es^iecie. con
la alcabala, cientos, derechos de tartril. arbitrios, torres de la mar, gelrz y los
privilegios de la Mesta. en total importaban jior libra 17 reales y 16 maravedises,
ascendiendo el valor de la seda a 27 reales, o sea un 60 ix)r 100 de impuestos.
La seda de Calabria satisfacía a cambio la mitad de los clerecbos que la de
Granada, y creo, afirma Campomanes. que la primera pagaba una sola vez, y la
segunda tantas veces cuantas se vendía o. compraba, calculando que cada moral
])agaba al año 16 'reales, lo que motivó que los labradores considerasen más be¬
neficioso arrancar las plantaciones cpie conservarlas.

Para facilitar el renacimiento de la industria Felipe IV projiuso en las Cor¬
tes de Barbastro y Calatayud de 1626 la prohibición de entrar y vender tejidos
de oro. plata, seda y lana solas o mezcladas, declarando cpte las jiersonas que por
su cuenta tuviesen telares y vendieran tejidos de lana y seda en las casas de su
habitación, y no trabajando por sí. o no asistiendo en la Lonja, conservasen su
nobleza, honores y preeminencias y oficios iirojrios de su naturaleza y calidad y
pudiesen transmitirlos a sus descendientes, sin nota alguna. Fijó un impuesto de
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5 por 100 a los tejidos que se fabricaban en España en compensación a los de¬
rechos de Aduanas.

Esta medida no dió resultados, bajando en Zaragoza de 16.000 telares a 4.000.
Carlos II dictó varias disposiciones para atraer fabricantes y ojierarios extran¬
jeros, concediéndoles grandes facilidades y privilegios, incluso' facilitándoles te¬
lares y eximiéndoles de impuestos. Pero los gremios anularon los buenos deseos
del Rey. Se cita el caso de una mujer de IMesina y de un tal Tevolet cjue intro¬
dujo la fabricación de las medias de seda y fué arruinado por un pleito que le
promovió la villa de Madrid.

En ]\Iadrid existían cinco gremios Mayores que fueron los más ¡xiderosos
de la nación, constituyendo una compañía privilegiada de mercaderes, llegando a
equipar tropas y barcos. Carlos III alx)lió los gremios, decretando la libertad
de comercio.

En 1724 cree Uztáriz que el número de telares no excedía de 10.000, pero
gozaban de buena fama los tejidos de seda. En Sevilla había un 3.000 menos y enValencia unos 800 en el 1718 y 2.000 en el 1725.

Felipe V recibió oferta de Luis XIV de enviarle operarios franceses para
la restauración de la industria, y aun ofreció más; jxiner capitales; oferta que
no debió ser aceptada. En cambio, Felipe V, a propuesta de Alberoni, que quería
rivalizar a Colbert, fundó la Real Fábrica de Sedas de Talavera, la de paños de
Guadalajara, Orihuela, Segovia, Calahorra y San Fernando, la de tapices de
Madrid y cristalería de la Granja, que no dieron resultado apetecible. Su objeto
era que de estas fábricas saliesen hábiles oiierarios. Fernanido VI otorgó fran¬
quicias a las fábricas.

Carlos III abolió los gremios, declaró la libertad de comercio e industria, y
las Cortes de Cádiz abolieron definitivamente algunos restos que aun quedaban
en ¡lie a pesar de las teorías económicas de Adam Smith, sostenidas en su libro
"I^ investigación de la Xtituraleza y cau.sas de las riquezas de los pueblos", pu¬
blicado en el 1775.

EL DECAIMfEINTO DF LiA INIDlUSTiRIA SFj:)F]iRA. — PE'flIODíO
ANITIGLIO

El decaimiento de la industria sedera y en general de todas las de España se
debió a diversos factores. Como causas primordiales se debe a las continuas gue¬
rras que Carlos V y Felipe II sostuvieron fuera de la nación, que les obligó, tanto
a estos reyes como a ,sus sucesores, a arbitrar recursos para sostener las cam¬
pañas y mantenimientó y habituallamiento de los ejércitos.

Fué fatal la prohibición de exportar seda cruda que no ix)día consumirse en
el pais, acordada en plena decadencia de nuestras manufacturas, acuerdo debido
no poco a causas políticas de orden internacional. El contrabando cjue se hacía
en América de estos artículos procedentes de China y .Holanda que se anticipaban
a su llegada a los productos de origen español que iban con gran jximpa y mucho
gasto.

I,a excesiva reglamentación de los gremios, que impedían la aprobación de
maestros extranjeros y hasta nacionales que no fuesen de su agrado, otorgándose
estas plazas generalmente jior favoritismo de los veedores y alcaldes de los gre¬
mios, que limitaban hasta el número de telares y operarios que debía tener cada
maestro. Esto, sin contar las guerras separatistas dé España, Portugal y Cataluña,
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y el descubrimiento de América que con la continua importación de metales pre¬
ciosos desmoralizó a los españoles.

Canga Arguelles calcula el total de oro y plata traído de las Indias desde el
descubrimiento de América hasta el 1820 en 174.888.239.240 reales de vellón oro.

Esta repentina entrada de metales hizo exclamar a los autores de aquellos
tienqxis que no había peste que causara mayores males. Al instante, decían, sube
el iirecio de los géneros, obteniendo las manufacturas extranjeras fácil intro¬
ducción y despacho ¡xir su baratura, destruyendo las fábricas nacionales y, en
consecuencia, la agricultura, comercio y jxiblación. Aconsejaban que las naciones
que tuviesen minas en abundancia arrojasen al mar las dos terceras partes de la
moneda, como hacian los holandeses con la canela y otras especies, para que los
precios no se envileciesen. Añadian que España era el paladar de Europa ixirque
gustaba de los metales preciosos, y los demás países el estómago, jiorque se nu¬
trían con la substancia. La mercancía de fuera sacaba el oro de España.

A pesar de las cantidades de moneda importada, pronto desapareció de Es-
]iaña, vendo a parar los escudos acuñados en Sevilla y los pesos de Perú y ¡Méjico
a Nápoles, Amberes, Génova, Francia, Venecia, etc.

Como veréis, la conclusión que saco del descubrimiento de América es c[ue
fué fatal jiara España en el terreno económico. Antes del descubrimiento tenía¬
mos más de mil barcos, y era entonces la flota mayor que jxiseía ningún pais.
/\ medida que fué importando oro, ])lata, alhajas y dinero, la población se des¬
moralizó ])ara el trabajo.

E'\ DESPOBLACION DE ESPAÑA

La expulsión de los moriscos por Felipe 111 en el 1609 y 1610 restó no ixicos
brazos al comercio, agricultura e industria, y aparte que suprimieron consumi¬
dores que algunos hacen ascender sólo en Aragón a 159.000 jiersonas, 140.000 en
Valencia y un número menor en Cataluña y Andalucía. Sanqier calculó el que¬
branto de la riqueza española por esta causa en 140 millones de reales.

La desjxiblación de España preocupó a numerosos escritores que propusieron
diferentes remedios, a cual más originales, como el crear una limosna nacional
para establecer premios que debían sortearse entre solteros y solteras para esti¬
mularles al matrimonio (1).

No faltó quien achacó la des]X)hlación de España al excesivo número de con¬
ventos. El censo de 1768 da un total de 148.815 curas, beneficiados, religiosos y
religiosas.

Otros la suixmian debida a la expulsión de los moriscos y judíos.
Pero, indudablemente, la causa de la producción en España se debió señala¬

damente a las continuas guerras que sostuvimos en el exterior e interior de la
Peninsula, aparte de la de Sucesión, con lo que se arrebató a la ix>blación mas¬
culina de los centros agrícolas e industriales, que después fué difícil disciplinarla
para el traliajo, que es la única fuente creadora de riqueza y bienestar de los
pueblos, si no de los individuos.

(1) Esto recuerda la costumbre de la antigua Grecia dç reunir en una plaza todas las
jóvenes casaderas. Primero se vendían las más hermosas y con el producto de la venta se
dotaba a las que no habían sido tan favorecidas por la Naturaleza.
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EL FERROCARRIL

Un asjxicto ha influido, en mi concepto, de un modo decisivo en la decaden¬
cia de la industria, situada en el interior de E'spaña fué el ferrocarril, que si haconstituido una fuente innegable de riqueza para las comarcas que atraviesa,dislocó los antiguos centros de contratación, que durante siglos hahia creado la
silla de ix)sta y la diligencia, alejándolos de los de consumo al encarecerles sus
productos. Los gastos de transporte de las materias primas para su transforma¬ción jiesaban tanto sobre el valor de sus producciones, que obligó a toda indus¬tria a trasladarse a la periferia, concentrándose en Barcelona, por ejemplo, casitoda la industria textil de Cataluña, cjue luego las luchas sociales hizo emigrar ala montaña, mas siguiendo en general la via férrea, con lo que se asociaronalgunos pueblos dando vida y riqueza a otros. Fué sustituida la antigua indus¬tria doméstica ixir la moderna manufactura, los telares a mano jxir los mecánicos
y la fuerza humana jxir el vapor y la electricidad.

A medida que sé han ido intensificando las comunicaciones se han ido esta¬
bleciendo también nuevas fábricas en el interior de la Peninsula, y llegará dia
en que tanto Cataluña como las Viascongadas, sin jrerder su importancia econó¬mica. se hallarán con la comi>etencia industrial de otras actividades situadas en el
resto del país, sobre todo si se realiza rápidamente el plan de intensificación fe¬
rroviaria, obras públicas y red de distribución nacional del fluido y fuerza eléc¬trica del señor APinistro de Fomento...

Con ello se irán formando núcleos nuevos de producción que distribuyan ésta
y a la par regularicen e imjúdan la emigración del campo a la ciudad.

LIBRECAMBISTAS

r>e intento me be extendido algo en la anterior relación para que se vea cómo
preocupó a los Gobiernos de principio del siglo XIX el mantenimiento de fran¬
quicias concedidas a la industria que jxir tan serias vicisitudes babia pasado. Gra¬cias a estas previsiones fué posible el sostenimiento y posterior de.sarrollo ele
ciertas manufacturas que de otra suerte babrian sido arrolladas jxir las de otros
l)aíses.

Este espíritu proteccionista fué mantenido para diversas industrias, y ix)r lo
([ue afecta a la de la seda basta el año 1869 que se suprimieron los derechos de
exportación que la amparaban. • |

LAS PLAGlAiS DEL GUSANiQ DE SEDA

El gusano de seda, como todo ser. está sujeto a enfermedades, y en el año
1856 se desarrolló una epidemia que no se habría hecho desaparecer, tanto en'
España como en el extranjero, a no ser jx)!' los estudios memorables de Pasteur,
de que inmediatamente se aprovecharon todos los países, estableciendo estaciones
sericícolas, tanto Italia como Francia. Suiza, Rusia. España imitó esta suerte
creando la de Alcira. Valencia y la de Estrella en Toledo. Su objeto era obtener
las semillas seleccionadas con arreglo al sistema de Pasteur, a la par que propul¬saba la plantación de moreras y la cria del gusano de seda con primas que se
otorgaban a los hiladores y labradorets ; incluso sé enseñaba a los niños en las
escuelas extranjeras la cria del gusano de seda.

En cambio nuestros agricultores con-ietieron el error de arrancar importan-
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tes plantaciones de moreras... Todo ello ix)r falta de orientación en las esferas
gubernamentales.

La ley francesa de 13 de enero de 1892 otorgó a sus hiladores, hasta el 31 de
diciembre de 1897, una prima de 650 francos por cada kilo de seda hilada y 5'50
francos por igual unidad de jjeso obtenida con capullo español.

Para contrarrestar estas primas, las Cortes españolas votaron la ley de
5 de julio de 1892, estableciendo igualmente hasta 31 de diciembre de 1897 un
derecho de exjxirtación de 0'75 jiesetas por kilo capullo de seda. La recau¬
dación obtenida por este concepto se destinó a otorgar premios a los planta¬
dores de moreras y a los cosecheros de capullo de seda. Francia prosiguió y
]M"osigue en la orientación proteccionista. España suprimió en aquella fecha los
derechos de exportación y las primas, por lo que resultó beneficiado el hilador
francés, con perjuicio de nuestra economía e industria sedera.

El Sr. San Martín, en un notable trabajo, demuestra que regalábamos por este
concepto 12.012.664 pesetas anuales a F|rancia, y a la par la industria nacional
de la seda dejó de percibir un beneficio de 2.037.664 ¡lesetas.

La libertad de exportación favoreció a los especuladores que, con los bene¬
ficios que ofrecía la prima francesa, obtenían de 500.000 kilos 850.000 ])esetas de
beneficio sin ninguna clase de trabajo.

]\A LE(Y lOjE 1915

Claro que esta situación excepcional de los hiladores franceses había de lla¬
mar la atención de nuestros Gobiernos. Y el Sr. Ugarte, uno de los hombres
públicos más dignos y modestos que ha jiasado por el Ministerio de Fomento, lo¬
gró que las Cortes aprobaron la ley de 4 de marzo de 1915. Se lamentaba de la
decadencia de la producción sedera de España, que había llegado, según sus
datos, a 12.400.000 kilogramos ix>r año, con un valor aproximado de 70.000.000
de ])e.setas, y que en el decenio de 1901-10 resultó ser 1.274.184 kilogramos como
producción media, es decir diez veces menos. Atribuyo esta disminución de co¬
secha a los bajos precios que se cotizaba en Alicante y Valencia. A jiesar de
los esfuerzos desarrollados jxir la estación sericícola de Murcia y de las más re¬
cientes sin crear de Puerto de Santamaría y Aranjuez, los resultados no resjx)!!-
dian a las esperanzas concebidas, muy al revés de lo que ocurría con las escuelas
de Padua y Portici en Italia.

Con objeto de remediar el mal redactó la ley encaminada al aumento de la
plantación de moreras y fomento de la cría del gusano de seda. Para lograr este
fin propuso la ampliación de servicios de las estaciones sericícolas que entonces
existían, a razón de 100.000 pesetas ¡xira la de IMlurcia y 30.000 a cada una de
las jiroyectadas de Puerto de Santa María y Aranjuez.

Reparto gratuito de moreras ¡xir dos o tres años, 100.000.
Primas a los plantadores de moreras, 100.000 pesetas.
Primas a los agricultores, a 0'50 pesetas por kilogramo de capullo de seda

fresco cosechado en España, 250.000 pesetas.
Todos los gastos de fomento sericícola ascendían a 840.000 pesetas anuales.
Pero este espíritu que animó a la ley desfalleció.
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ESI'y\ÑA SUBVENCIONA LA PRODUCCrQN DE SEDAS ERAiNCESAS
En mi concepto la verdadera causa de que no se haya desarrollado más la in.

dustria sericícola española y a la ]iar los tejidos de seda, se debe casi exclusiva¬
mente a la intervención francesa.

Existen en regiones sericícolas las casas Lomliard, Payent y otras que se dedican
a acaparar los capullos, por ser las que verdaderamente jxiseen máquinas para hi¬
lar. A Francia exportan la mayor parte de la seda hilada que producen para des¬
pués volverla a reinqxjrtar teñida, vendiéndola a nuestros fabricantes con el con¬

siguiente aumento de precio. También exportan los capullos, que luego traen a
España como hilado francés.

El procedimiento que siguen es muy sencilla. En diciembre a enero los via¬
jantes o sus delegailos o representantes, invitan a los labradores a la cría del
gusano de seda, ofreciéndoles semillas que no pagan hasta el momento de la venta
del capullo, con lo cual vienen ya obligados a venderles la cosecha. El precio a que
acostumbran a pagar el kilo de capullo vivo es de 5 a 6 pesetas cuando el valor
de la seda cruda (grega) por kilo era de 39 francos jxir el año 1914 y de 278 fran¬
cos en el 1923. Los labradores consideran poco remunerador su trabajo y aban¬
donan la sericicultura.

De modo que, en realidad, lo que viene ocurriendo en la práctica es que la protec¬
ción otorgada ix)r España al fomento de la sericicultura sólo sirve para proveer de
primera materia a los fabricantes de Lyón, que luego compiten con ventaja con
los de nuestro país.

'Casos análogos a éste ocurrían en las provincias de Udine y Goritzia, en
Italia.

Con el fin de remediar la situación han organizado aquellos pequeños pro-
duclores una Sociedad cooperativa de ahogadores de capullos.

Su olijetü [irincipal consiste en sustraer la producción a la necesidad de te¬
ner que ser vendida iTqiidamente la recolección, poniéndola en condiciones de
];erfecta conservación, procurando a los productores subvenciones para los capu¬
llos aun no vendidos y vender colectivamente el producto.

lían establecido combinaciones de crédito con el Instituto Federal de Crédito
para el Resurgimiento de las Venecias, que concede anticijxis a base de 60 %
al máximo del jirecio unitario del mercado.

Existen Coo])erativas de ahogaderos en L'dine, Splemburgo, San Vito, Ta-
gliamento. .San Daniel Fordenone, Palmonova, iMortegliano, Latizaner, Codroipo,
Cividale, etc.. en la región del Friul. .Asimismo en las de Teviro, Venecia, Tren-
tino, Bagnolo, Lrella, Plasència y Cremona.
Según los organizadores, las coojierativas friulanas de ahogaderos han reali¬

zado un beneficio en total de 20 a 22 millones de liras para sus cooperativas so¬
bre los precios medios del mercado durante las campañas de 1920 a 1924.

No creo que costara gran cosa organizar una cooperativa análoga, con iguales
fines, en España.

LAS MORERAS
Siendo la morera el alimento principal del gusano de seda es natural que lo

primero que se ha de procurar es la intensificación de su cultivo, especialmente
el Moruj albn, que es la variedad que consume el "Bombyx mori".

No quiere esto decir que sea la única variedad tanto de hoja como de gusano
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de seda que existe, pues hay varias esiiecies, como el Bombyx cinthhia, que crían los
jaixiiie&es con el nombre de "yamamui", el cual se alimenta de ñciiius comiiiiis y
\'ive también con el cardo de cardadores, o sea el dip-n{cu\S 'fulloiMin, aqbiooria
silvestre, cicliorluui ciitybus y las hojas del aylanthus glanduiosa, llamado tam¬
bién árbol del cielo y barniz del Japón. Además se usa la hoja del roble, Qucrcus
sLsiUflora, que es el roble de bellotas sin peciolo o roble albar ; el Queifus SHh&
de Linneo o alcornoque, cuyas hojas cuando son tiernas se aprovechan para la
cria del gusano de roble.

Pero las especies que principalmente se emplean en España son el Mortts
alba y el Morus nigra.

El ATorus alba o morera blanca es originaria de la India, según De Candolle,
siendo los indios y chinos los primeros que la cultivaron para la cría del gusano
(lie seda, de donde se trajo el árbol a Constantinopla, Grecia e Italija y a toda
]íuro]ia, en particular su variedad Morus nvulticaulis que es preferible a la mo¬
rera negra jxirque sus gusanos dan seda más fina.

El Morus nigra es la morera negra o moral; procede de América, y parece
fué importada a Europa antes que la primera; ambas especies se cultivan en
España, sobre todo en Valencia y Murcia.

En Valencia hay unas 204.000 plantas, cuyo valor se calcula en 688.500 pe¬
setas ; pero no se cultivan en masa. En Alicante hay unas 50.000, situadas a los
lindes, cuyo valor es de unas 96.000 pesetas, y en Castellón unas 7.500. En Avila
638 plantas que han dado 319 quintales de hojas a unas 10 jiesetas el quintal.

En Murcia hay unas 10.000 hectáreas de regadío dedicadas al cultivo de la mo¬
rera. y producen de 13 a6,50 quintales por hectárea, según sean de primera o
segunda clase. Su valor es de 1.105.000 jiesetas.

En Tarragona hay 135 hectáreas de regadío que dan una producción de 15
(|uintales jxir hectárea, que, ¡valorada a 15 pesetas quintal, resulta un valor de
30.375 ]iesetas en hojas.

Granada posee 239 hectáreas de regadío y su iiroducción en hojas es de 18
(púntales por hectárea, con un precio de cinco pesetas quintal.

En Almería hay cuatro hectáreas de regadío, que producen 300 quintales
[)or hectárea.

En Sevilla figuran 87 hectáreas en secano y 98 en reídlo, produciendo 100
(púntales por hectárea, que se valoran a cinco pesetas quintal.

En Santa Cruz de Tenerife hay ocho hectáreas de secano, que dan 80 (luin-
tales por hectárea, y su valor 10 pesetas quintal.

Aladrid cuenta con cuatro hectáreas, que dan 70 quintales [xir hectárea, y su
valor seis pesetas quintal.

En Teruel 23 hectáreas, que dan 85 quintales métricos por hectárea, y su va¬
lor 4'50 pesetas el quintal.

En Albacete 45 hectáreas.
■Como se observa por las anteriores cifras, e.xiste una gran variedad de ren¬

dimientos y de precios, lo cual significa el abandono en que ^ie halla en España
el cultivo de la morera.

En total hay unas 10.683 hectáreas de moreras, con una producción de
2.386.384 pesetas. No se expone el medio estadístico del autor.

La prcÍducción de hojas de morera en varios países es la siguiente en el
1916, al 18, por año ;
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Austria 17.430 quintales.
Bulgaria .■ ; 79.730 —

España i.... 353.234 —

Francia 814.976 —

Italia 11.730.000 ^

Méjico 103.819 —

Incloéliina 668.790 —■

Argelia 12.500 —

L·is anteriores cifras son harto elocuentes.
Según noticias, el Fomento de la Sericicultura de Barcelona ha establecido

en Reus un vivero de moreras que producirá 40.000 pies por año, que se repar¬tirán entre los agricultores.
La morera puede cultivarse en ^España en todas las zonas del olivo, aunqueprefiere un clima templado. Puede desarrollarse bien en el centro de Europa, ex¬cepción de las zonas muy frías y húmedas.
La. morera llamada brava resiste mejor los fríos que la injertada.Isn donde da mejor resultado es en la zona de los naranjos, jxir más de quese desarrolla jierfectamente en Aranjuez y Rioja, adaptándose a toda clase de te¬

rrenos, pero prefiriendo los i>ermeables frescos, con agua suficiente, pero no ex¬cesiva. Según se halle situada al mediodía o norte da mejor o jieor calidad de ho¬jas y más o menos nutritivas.
Para su propagación existen ivarios métodos, como el de estaca o acodo, que seenijilea en Italia, Valencia y Murcia, pudiendo prepararse .viveros con semilla,

que es el mejor procedimiento. Cuando la morera envejece, no falta quien sacajirovecho para obtener lo que llaman un vivero jierpetuo, enterrando el árbol queda brotes que luego se plantan,
lístá sujeta también a enfermedades, siendo atacada de diversos insectos, comola ajxitc scdcntafif, especies de ceratanias, algunas criptógamas que tienen asiento

cu las raíces y hasta sufre la hidropesía jxir efecto de jugos mal elaborados, que
se cura atravesando el tronco de parte a parte con un barreno, con lo cual exjielelos humores y adquiere su ¡lerdida lozanía.

'Hay que recolectar la hoja con cuidado para no estropear la planta.

EL GiUíí AiNÜ DE SEIblA
Xo existe en Ifspaña más que una clase de gusano de seda doméstico. Hay

quien admite dos, haciendo distinción del blanco y el pardo, si bien ambos se crían
igualmente (1). !

El bmiihyx mori. es un insecto ])erteneciente a la familia de los falénidos, or¬
den de los lepidópteros, del grupo de los bombicidos, pasando por los estados de hue¬
vo, larva, crisálida y mariposa.

(I) Existen conocidas y perfectamente descritas las,siguientes especies de gusanos de
seda, adeinás' del Bombys mori: B. cyentiba de Bengala, que los indios llaman Arrudy-arna
y los japoneses Yama-mai ; B. Pcrnys de China y Mongdlia, B. Mylita, conocido por el "gu¬
sano de roble", de India, en donde es conocido por Buy Hiz; produce capullos muy grandes
y de hilo cuatro seis veces más fuerte que el corriente, poro no puede criarse domésticamente;
B. Reglas, B. Speculum, del Brasil, B. Aurota, B. Platensis, B. Lenca, B. Poliphemus, B.
Faidherbie. B. Cecropia, B. S'elene, B. Arrendia.
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Paso ])or alto la descripción del gusano.
Como dato curioso, aparece su sistema muscular, con 1.647 músculos, sin con¬

tar los de la cabeza y las patas, o sean 1.118 músculos más que los del cuerpo hu¬
mano. que sólo posee 529.

No siendo la seda más que una secreción del gusano, lo único que podria in¬
teresarnos es conocer la glándula setífera.

El aparato de elaboración y secreción de la seda consta, según los técnicos :
.a) De una parte intermediaria o depósito de la seda, tubo grueso amarillo,

adelgazado v encorvado en sus dos extremidades y colocado a los lados, debajo
del tubo intestinal, a la altura comprendida entre el cuarto y octavo anillo. Créese
que este órgano secretorio es una modificación de las glándulas salivales.

b) De un vaso disolvente de la seda, tulio de diámetro casi doble de' los tubos
delgados y capilar, que ocupa una porción lateral de los tres primeros anillos.

c) De una pequeña glándula rojo-amarillenta, situada debajo del ciclo de la
bóca, y provista de un conducto excretorio que se abre también en la hilera.

d) De esta hilera, especie de pico articulado, móvil, llamado también trompa
sedosa, situada bajo la barba, que tiene un tentáculo cornudo con su jiequeño
agujerito. donde se mezclan las dos hebrillas de los sedales, que forman luego la
hebra única, con que hila más tarde el gusano su capullo.

Según estudios de Fischer, Pfeiffer, Roard, Robinet, etc., se deduce que la
hebra de seda, en el momento de la excreción, está compuesta de dos elementos
diferentes: la sericina, que recubre la helira, y la fiobroina, que es el hilo projiia-
mente dicho. En las glándulas setíferas del gusano de seda no existe más que
fibroína blanda, que se transforman superficialmente en sericina bajo la influencia
del aire, por la absorción del oxígeno. La sericina se conoce vulgarmente con los
nomlires de barniz, goma, etc., siendo rica en diaminoácidos, disolviéndose fácil¬
mente en agua de jabón y otros líquidos; no conteniendo todas las sedas idéntica
cantidad de sericina, variando según las esjiecies. La seda, privada de su sericina.
se diferencia químicamente del algodón, cáñamo y lino, porque es nitrogenada, y
de la lana, por no contener azufre.

I^a fibroína constituye,- según las variedades, del 53 al 55 por 100 de la hebra.
1.^1 fibroína no es una substancia simjile; se encuentra en ella la glicocola, el ácido
aminopropiónico, tirosina y algunos amidoácidos.

]>a materia colorante amarilla de la seda bruta es clorófila alterada, sin su pig¬
mento azul. Se ha intentado, sin resultado, la coloración de la seda mediante la
ingestión del gusano de alimentos coloreados, y a lo sumo se ha llegado a teñir los
órganos secretores, pero sin ejercer influencia sobre la seda excretada.

La seda, microscópicamente, se diferencia de la lana, en que la fibra de seda
aparece lisa, cilindrica, sin cavidad interior, siendo su diámetro igual en toda su
longitud, brillante, sin depresiones, y la de la lana está recubierta de escamas y
es desigual en su diámetro. También puede distinguirse del algodón, porque en
éste la fibra es acintuada, como aplastada, retorciéndose con suma facilidad.

Para producir una libra de seda, se necesitan 2.300 gusanos.
Una hebra de seda, de capullo doméstico, tiene de 4'5 a 5'5 mieras de diámetro

y la silvestre de de 8 a 21 mieras.
Para obtener un gramo de semilla, son precisos de 1.200 a 1.500 huevos, va¬

riando su iieso desde la puesta a la incubación en un 10 por 100.
La transformación del gusano en mari[X)sa dura de 18 a 20 días, pudiendo



Sueros, Vacunas, Preparados
químicos y Desinfectantes

de las Casas

BAYER y MEISTER-LUCIUS
Venta exclusiva pa ra EIsparia:

LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA, S. A.-Barcelona, apartado 280

Sueros y Vacunas "Meister-Lucius"
contra Peste porcina y Septicemia de los cerdos (infección mixta), Peri-neumoiiia de tas reses vacunas, Carbunclo, Carbunclo sintomático.Mal rojo de los cerdos. Neumonía y Disenteria de los terneros

(infección mixta). Aborto epizoótico de las vacas, infecciones esta-
filocóccicas localizadas. Parálisis de los potros. Tifo de los caba¬
llos, Vaginitis contagiosa.

Contra la tuberculosis: Tiiberculiiia de Koch, Tuberculina avaria,
Diagnóstico de la tuberculosis bovina.

PREPARADOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS ad. us. vet.:
AL·IVAL

AZUL MKTILKNO
VIOLETA METILO
AZUL TRIPANO MED.
NOVOCAINA

NEOSALVARSAN
SALVARSAN
SALVARSAN-SODICO
ODILEN

Preparado orgánico de yodo, muy rico en este elemen¬
to, contra la parálisis de los potros y la estrnma de
los perros.

Antiséptico interno.
Antiséptico no irritante, para uso externo.
Parasiticidas, inyectable.
Anestésico local en forma de polvo, tabletas y solu¬
ciones. Substituto completo de la cocaína, pero
siete veces menos tóxica que ésta.

Preparados arsenicales espirilicidas especialmente in¬
dicados en la neumonía contagiosa de los caballos
y en la durina.

Antisarnoso insuperable. Contra toda clase de ec¬
zemas.

Desinfectante "Caporít"
Preparado a base de liipoclorito con 75 % de cloro activo.
Desinfectante y cicatrizante, el más eficaz y más barato del mundo.
Desodorizante insuperable.
Se emplea el CAPÜRIT con éxito incomparable contra todas las enfer¬

medades infecciosas, especialmente contra la glosopeda, para la des¬
infección de las clínicas veterinarias, establos, casas, etc.

Instrucciones de uso, llteralura y mueslras gralullas a disposición de los seiiores Velerlnarlos.
De Salvarsán y sos derivados no reparllmos mueslras gratuitas por el elevado gaslo de su preparación.

Consejero técnico; JOSÉ GIMÉNEZ GAGTO.--Mariano Royo, 7, Zaragoza.
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adelantarse o atrasarse, regulando la temperatura, debiéndose procurar que no
sea inferior a 12 ó 14 grados.

El número de huevos que cada mariix)sa pone, varia entre 300 como mínimo
y 700 como máximo.

Del aparejamiento de 100 pares de copullos, bien formados, se obtienen 30
gramos de semilla, o sea apro.ximadamente unos 50.000 huevos, de los que se
jiierden un 30 jxir 100.

T.^ incubación de los huevos o semillas se efectúa en las gusaneras o andanas,
como las llaman los valencianos, o nucignanci'ies, los franceses. Son unas habitacio¬
nes cerradas, mantenidas a una temjieratura de 15 a 18 grados, en las que crían
los gusanos.

No insistimos en la descripción de los distintos tipos de gusaneras,
(De El Pinaucicro) Graeli.

(Se continuará.)

Extracios de revista»

Crianza y alimentación del ganado.
Baarhuus-Jessem, [,—Consecuencias del men-

delismo al problema de la consanguinidad en la
cria del gmaio. — Hereditas Vil, 1926.
Analizado en Berliner Tierarztíiche
Wochenschríft 15 octubre 1926.
En interesantes consideraciones estadísti¬

co-matemáticas, trata el autor del problema
de la consanguinidad. El autor expresa el
grado de consanguinidad en tanto por ciento.
Cada individuo tiene 100 por 100 de fondo
germinativo. En las sucesivas generaciones
debe ser perpetuado A. En el cruzamiento de
A (machos) y B (hcimbras) aparecen (teóri¬
camente) algunos individuos que tienen de
cada padre un SO por 100 de fondo germina¬
tivo. Se toma siempre un producto hembra,
cuyo cruzamiento con el padre da por resul-
",100 -1- 50 • . , , f jtado — 7d por ciento del fondo

2

germinativo de A y 25 de B. Este producto,
de nuevo se aparea con A, resultando
100 -f- 75 Q7/C T ■ • . •' t= 87 5. La siguiente union da

100 -l-87'5 93'75. El resultado del sexto

acoplamiento con A tiene ya 99'21 de la san¬
gre apetecida. Pero esto es solamente en el
caso en que se persigue en la con.tancjuiniáad
la asimilación a los padres. En el aparea¬
miento de hermano y hermana no se obtiene

la consolidación más que
2

= 75. La

naturaleza del cómputo puede también su¬
frir oscilaciones y de tal manera que se
afirme la sangre de determinados progenito¬
res legada en mayor proporción. Aparecen
en el trabajo in.scriiiciones de varios árboles
genealógicos. I^o demás del trabajo es muy
conocido,

G. A.

Klarmann, F. — Contribución al conocimiento
del pseudohermafroditismo masculino en los ani¬
males con referencia a la cuestión del des¬
arrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Zeítschr. f. Inf.-Kranfzh, d. Haust.
Tomo 28, ps. 59-71, 150-163 y 213-
242. 1925.
El autor describe tres casos de pseudoher¬

mafroditismo masculino. En el primero se
trata de una cabra de unos 8 meses de edad,
que originariamente fué considerada como
hembra, pero que más tarde, por su hábito
exterior, modo de conducirse y olor a ma¬
cho cabrío se la reconoció como de apariencia
hcrmafrodita. Como glándulas germinativas
se encontraron también dos hipoplásticos
testículos criptórquidos, cuyos túbuli estaban
revestidos de una sola capa de células de
Sertoli y además contenían un gran número
de células intersticiales de Leydig en el te¬
jido intertubular. Había también en los ór¬
ganos machos dos rudimentarios epidídimos
conductos deferentes y vesículas seminales
con conductos eyaculares. Por el contrario,
unido iba con un clitoris agrandado acomo¬
dado a una vagina, un útero bicorne hipo-
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plástico sin trompas, los cuales estaban se¬
parados de los conductos deferentes y vesí¬
culas seminales por un tabique roto en pe¬
dazos.
Un muy análogo estado de cosas se pre¬

sentó en un cerdo viejo de 26 meses, cuyos
órganos genitales dieron motivo a dudas en
la inspección de carnes. La masa de células
intersticiales de Leydig con abundante grasa
excerlía a la masa de los tubos seminíferos
en 3-4 partes.
De tal modo que las células de Leydig for¬

man nidos visibles macroscópicamente al tra¬
vés de la albúgina, mientras que las células
de Sertoli, que tapizan todos los tubos, mues¬
tran una intensa degeneración grasicnta.
En el tercer caso (cabra de 4 meseS' con

hábito masculino, sin olor a macho cabrío)
estaba situado el testículo en el escroto y
mostraba al lado de escasa substancia inters¬
ticial, en la parte periférica de los tubos
únicamente células de Sertoli, mientras que
en el centro además había arquiespermioci-
tos y espermatogonias. En la porción mascu¬
lina existían también epidídimo, conductos
deferentes, terminados en fondo de saco y
vesículas .seminales sin. conductos eyacula-
dores. Exteriormente presenta un corto pene
con glande imperforado y rudimentario, ure¬
tra abierta ventralmente (hipospadias) y una
corta vagina visible. En la vagina se encuen¬
tra un útero hipoplástico bicornq, cuyos del¬
gados cuernos terminan cerrados en el es¬
croto.

Re.siulta de estos hechos que los caracte¬
res sexuales secundarios dependen de la se¬
creción interna de la masa glandular que el
autor coloca en los únicos nuevos elemen¬
tos. en su función mutua contrapuesta. Una
influencia del epitelio seminífero soh,re el
desarrollo de los caracteres sexuales secun¬
darios la explica a consecuencia de su com¬
pleta carencia en dos de sus casos. Al con¬
trario explica la influencia, tanto de las célu¬
las de (Sertoli como de las de Leydig, y que
seria verdaderamente proporcional a su can¬
tidad. Las células intersticiales de Leydig
las considera como epiteliales a causa de su
configuración y significan una modificación
primaria de las células sexuales.

G. A.

Ruppert, F.—Acerca de la eco;:omia ganadera
argentina. — Deutsche Tierarztliche Wo-
chenschrift. N.''44, 1925.
La economía ganadera argentina ha al¬

canzado un grado de elevación que le hace
ser indepelrKlienite ije las importaciones y
ayudas de otros paíse.s. La última estadística
animal ha dado el siguiente resultado:
28 '/t millones de vacuno, 8 '/■• millones de

caballos, 45 millones de lanar y 3 millones
de cerdos.
De los bueyes, solamente en vivo, en el

año 1924, representaban para la exportación
123,682 toneladas, además de 368,233 tone¬
ladas como carnes frigoríficas, 387.987 to¬
neladas como carnes de vaca y 93.226 tone¬
ladas como conservas y 213.152 toneladas de
pieles. Las carnes van principalmente a In¬
glaterra, las piales en grandes trozos son ex¬
portadas a Alemania, También es importan¬
te la exportación de manteca, que en 1924
ha alcanzado la cifra d'e 612,581 quintales de
fraude, con un 86 por 100 para Inglaterra,
habiendo ido el resto a Francia, a los Esta¬
dos Unidos y a Sudamérica,
La importación de animales es, frente a

este número, insignificante, verificándose so¬
lamente para refrescar la sangre. En la cría
del vacuno tienen preponderancia las razas
de carne ; en los últimos grandes' tráficos de
ganado se han adjudicado a algunas casas
criadoras alemanas por valor de V< de millo¬
nes de marcos.

El número de caballos está repartido en¬
tre los de tiro ligero y pesado ; los primeros
están representados principalmente por los
ingleses y árabes., los segundos por los cly-
desdales y percherones. En la explotación de
carneros predominan los Lincoln, Romney-
M'arsh y Merinos ; en los cerdos los Berkshi¬
re y Duroc-Jersey.
La policía veterinaria del país está muy

bien instruida y organizada, de tal modo que
en cada población puede rápidamente inter¬
venir. La desinfección de los vagones de
embarque depende de empleados especiales y
extraordinariamente competentes. También se
ha creado un gran cuerpo de policía veteri¬
naria móvil para la intervención, en las pro¬
piedades de cotos legalmente inscritos. Las
enfermedades contagiosas no han hallado nin¬
guna gran difusión. En 1924 ha sido fre¬
cuente la morriña de las ovejas, confirmán¬
dose 384 casos, 102 casos de carbunco bacte-
r.idiano, 47 casos de tuberculosis, 28 casos
de piroplasmosis y 4 casos de peste porcina.

G. A.

Konh, F. G. — Gran cultiio y rendimiento en
\eàit.—Prager Arch.fiir. Tiermed. lind.
vergl. Pathol., 1925, analizado en Ber¬
liner Tierarztliche Wochenschrift, 1 de
octubre de 1926.
Kohn da a conocer unos datos aproxima¬

dos de la producción lechera en varias gran¬
des explotaciones agrícolas de la comarca de
Karlsbad durante los años 1911-1914. La.s
experiencias sq han generalizado también al
rendimiento en leche de explotaciones agrí-
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colas con una población vacuna desde una
hasta 30 y más vacas. La mejor producción,
término medio, correspondía, como se es¬
peraba, a la gran propiedad y era muy nota¬
ble en la pequeña con una o dos vacas (sobre
10 litros), lo mismo el propietario con una
sola vaca que el pequeño labrador que con su
pareja, todavía la emplea algo para el tra¬
bajo de la labranza.
La producción record (término medio 14 li¬

tros por vaca) se obtuvo en un gran dominio
que poseía ganado importado que trabajalsa
y consumia en abundancia residuos de cer¬
vecería y posos. El pequeño rendimiento le¬
chero se hallaba justamente en el propie¬
tario de 8 a LS vacas: la media comarcal de
ó'l litros de leche por día y por vaca, sola¬
mente algunas veces era sobrepasada en éste.
Las distintas experiencias le conducen al au¬
tor a proclamar el fracaso de la economía
rural del pequeño propietario, a comprobar
la mayor propagación de la tultcrculosis en
los grandes dominios, causa ftmdamciital de
su atraso, mientras que es menor en los pe-
(|ueños propietarios rurales que se transmi¬
ten de generación en generación una costum¬
bre por la cual conservan todavía el mismo
número de vacas que hace 100,años. La pron¬
ta permaneiy:ia en el campo del ganado
vacuno con moderadas exigencias de ceba¬
miento y con un rendimiento de 1.200 litros
de leche por año ha obligado a retroceder
en la eltccióii de razas, para que el cultivo
por igual de los prados no llegase a ser in-
snficiente, sobre todo en épocas inadecuadas,
en que los establos rebosantes, y más toda¬
vía, la posesión de bueyes y caballos, ele¬
van el coste del suministro del forraje a los
animales útiles.
El mejoramiento de la producción lechera

resulta ser menos una cuestión de razas

que un asunto de entretenimiento, con buena
orientación del dueño respecto a cebo indi¬
vidual. control de la prodttcción y exigen¬
cias nutritivas de las vacas útiles.

G. A.

Ad. j. Charon.—Las rentas de la avicultura.—
Journal d'Agriculture Pratique. 22 ma¬
yo 1926.
El autor comenta los resultados de una

memoria que el Secretariado de Agricultores
suizos acaba de publicar referente a la pro¬
ducción avícola en Suiza. Las explotaciones
son divididas en dos grandes gruiws : explo¬
taciones agrícolas anejas a las Granjas y
explotaciones independientes de la agricultu¬
ra. La producción de huevos, término medio,
ha sido de 88 por ponedora en la.s. primeras
y de 90 en las segundas. Esta última acusa

una productividad por debajo de la media de
las organizaciones especializadas de Europa.
Sin embargo, al entrar en el detalle, se com-
pruelta que las grandes producciones corres¬
ponden a las explotaciones especializadas.
Cinco de las 99 explotaciones examinadas tie¬
nen una producción de más de 150 huevos por
ponedora y por año, precisamente de explo¬
taciones especializadas.
Los gastos totales y el tiempo de trabajo

por ponedora son más elevado.s. en las gran¬
jas especializadas. El beneficio se ha obteni¬
do deduciendo del rendimiento bruto los gas¬
tos de e.xplotación, sin incluir el coste del
trabajo del explotante y de los miembros de
su familia. Concebido así, el beneficio repre¬
senta el interés de, los capitale.s. comproime-
tidos en la explotación y la remuneración del
trabajo. Resulta ser de 9 fr. 70 por ponedora
en los corrales de Granja y de 9 fr. 32 en
los corrales especializados. Se trata de fran¬
cos suizos. Pero el beneficio por ponedora
disminuye a medida que la explotación crece
para tender a una constancia relativa por
encima de 100 animales.
Deduciendo un interés de 5 por 100 del ca¬

pital empleado, se obtiene el beneficio del
trabajo, valor, que en general interesa más
al avicultor, porque la avicultura es prin¬
cipalmente el medio de obtener una retribu¬
ción satisfactoria en el campo, al mismo
tiempo que la indepetidencia. Este producto
del trabajo, calculado sobre estas bases se ha
elevado, término medio, a 8 fr. 4.9 por po¬
nedora en las explotaciones sin agricultura.
La avicultura, concluye justamente el Se¬

cretariado, no es por lo regular una coloca^
ctóii de cáptales, sino una .colocación del
trabajo.

a) Los capitales comprometidos en la
avicultura son generalmente poco considera¬
bles, siendo el capital de explotación menos
importante en los criaderos unidos a una
explotación agrícola.
b) Los gastos de alimentación y de mano

de obra constituyen el 80 por 100 del coste
total de la producción.
c) En el conjunto de las 99 explotacio¬

nes,. el beneficio neto es de 1 céntimo S por
huevo. Esta cifra es modesta, pero no por
eso deja de representar una ganancia, ya
que han sido deducidos los gastos de produc¬
ción totales, comprendida la mano de obra.
Resumiendo los diferentes datos, podemos

concluir que cuando el producto del trabajo
ha sido tríenos remunerador 3 fr. 56 (fran¬
cos suizos), una familia habría podido be¬
neficiarse en 17.800 francos con una aglome¬
ración de 1.000 gallinas.

Si se considera que la media de produc¬
ción en Francia es algo mayor que la de las
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explotaciones especializadas suizas, se com¬

prenderá el interés vinculado a la avicultura,
sobre todo como colocación de trabajo.

G. A.
R. Gquin.—El régimen de la vaca lechera.—
L(i Vie Agricole et Rurale, 2 de enero
de 1926.
Las consideraciones que hace el autor res¬

pecto al racionamiento y al control lechero,
se resumen en lo siguiente : Los ganaderos
añaden indiferentemente a las raciones pro¬
ductos ricos en proteína o en elementos
energéticos, sin saber diferenciar las d'os
calidades nutritivas de ambos alimentos. La
mama elimina^ 30 gramos por lo menos de
materia nitrogenada por litro de leche, que
han de ser repuestos por la alimentación,
aparte de subvenir a las necesidades de en¬

tretenimiento, por otro lado. Muchos auto¬
res preconizan para la evaluación del valor
nutritivo de una ración, el empleo de las
unidades forrajeras danesas, que les parece
lo más sencillo. De ello resulta que apare¬
cen como equivalentes cantidades de alimen¬
tos que por su naturaleza no responden a las
mismas necesidades. Asi, por ejemplo 800
gramos de torta de cacahuete y 10 kilogra¬
mos de remolacha no son completamente
equivalentes. Por eso es conveniente el eiu-

pleo de fórmulas dobles indicando a la vez
el doble valor de la ración en gramos de
proteina y en unidades de almidón.
Hay dos maneras de reducir el precio de

venta de la leche. El primero es disminu¬
yendo los gastos de alimentación. El segundo
eligiendo vacas que den el mayor rendimien¬
to. Esto i'iltimo se resuelve con el control le¬
chero. ¿ Qué -es un iSindicato de control le¬
chero? Es una agrupación de propietarios
de establos de una región más o menos ex¬
tensa municipal o provincial en donde un
cierto número de vacas son sometidas a la
vigilancia de un agente, seleccionado y re¬
tribuido por la Asociación. Este inspector,
visita cada veinticuatro horas las granjas,
pesa cada ordeño, analiza la leche de los ani¬
males designados. Posee un registro de los
resultados comprobados, los cuales pueden
ser apuntados en el libro del establo, que
sirve para decidir reformas, apareamientos
y para elegir los sujetos, de cria. Pero los re¬
sultados serian todavía mejores, si estos Sin¬
dicatos se unieran a otras Sociedades de me¬

jora del ganado, no perdiendo de vista que
el final de la vaca es la tabla del carnicero,
y, por lo tanto, que su engrosamiento debe
ser fácil y rápido, su rendimiento elevado y
su carne de buena calidad. Nada se opone a
que se reúnan en un. mismo animal la aptitud
lechera y la buena conformación del animal

de carne. Basta fijarse en nuestras hermosas
vacas lecheras normandas y en el ejemplo de
la campeona mantequera del mundo Mella XV
que pertenecía a la raza Durham.
Otro medio de mejorar el rendimiento, es

actuar de acuerdo con las observaciones ob¬
tenidas por el control lechero, y las que re¬
sultan del cálculo del racionamiento. De este
mfxlo se perciben mejor las variaciones indi¬
viduales, desde el punto de vista del apro¬
vechamiento de los alimentos. De las expe¬
riencias llevadas a calx) por los daneses, se
deduce que un litro de leche exige el consu¬
mo de 460 a 530 gramos de valor almidón,
comprendiendo en estos números a la vez el
entretenimiento y la producción. Las dife¬
rencias individuales no provienen solamente
de una mejor utilización de los principios
nutritivos, sino de la calidad de la leche: si
la ileche es menos rica en materias secas, las
exigencias son también menores.
La utilización de la ración depende de la

proporción de proteina, por donde es necesa¬
rio tener en cuenta el valor de la rclaeión
nutritiva, abandonada por las novísimas es¬
cuelas. Maignón ha demostrado (|ue la can¬
tidad de grasa de las raciones influye en la
asími'ación de las proteínas, c.s decir, se
vuelve aquí a la selección a(l>¡:o-proieica. El
autor termina dando una tahla de raciona¬
miento de las vacas lecheras, expresando a
la vez el valor nutritivo en proteina y en
unidades de almidón.

G. A

P. DIffloth. —El régimen tie una explotación
porcina moderna desde el punto de vista aí¡men<
ticio. — La Vie Agricole et Rurale, 2
enero 1926.

Generalidades.—La alimentación de! cerdo
es quizás una de las cuestiones mejor estudia¬
das de la zootecnia modórna. Se/ explica
esto por la generalización de esta especula¬
ción y más que nada por la facilidad de
engrasamiento del cerdo (omnívoro).
Cría y enijordc.—Si da granja se dedica a

la cria y al engorde al mismo tiempo, será
necesario poseer leche descremada para fa¬
cilitar el destete de los cerditos. Toda explo¬
tación basada en la producción de manteca
,se encuentra, pues, en excelentes condicio¬
nes. A meditia <me los lechones crecen hay
que asociar a la leche descremada otros adita¬
mentos útiles. M. De.scleres usa la harina de
mandioca. Cuando el destete va a finalizar
se mezclarán a la leche descremada harinas
de cebada, avena y centeno. Lo económico es
contar con los recursos propios de la gran¬
ja; si no es asi se debe buscar el empleo de
residuos industriales.
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Regímenes ■tcwl'oraics·.—En invierno la ba¬
se ciel régimen alimenticio será las patatas,
añadiendo otros alimentos concentrados.
Ilación para 270 cerdos de cuatro a diez me¬
ses (M. Voitelier) :
Patatas 6.000 kilos.
Harina de arroz 1.950 —

— de cebada 500 —*
— de mandioca 4S0i —

Cascaras de mandioca 275 —

Además se le incorporaban tortas en la
siguiente proporción:
Tortas de palma 492 kilos

— de íiacaJiuete 3851 —

— de maíz 210 —

Las cerdas. — Necesitan un régimen ali¬
menticio c.special y condcc.iones higiénicas
perfectas. Durante la gestación es bueno lle¬
varlas a los pastos situados no lejos de la
granja. Solamente se las mantiene en sus

cochiqueras durante el invierno. En cuanto
los pequeños recién nacidos son capaces de
seguir a su madre, es también ventajoso
conducirlos con sus madres a los pastos.
La secreción láctea exige alimentos acuo¬

sos (remolachas y rábanos).
Cerdos.—Los alimentos deben ser prepa¬

rados; su asimilación es mejor y ello acelera
el engorde. Las tortas serán fragmentadas
antes de mojarlas, los granos triturados o
dados en harina. Toda exp'otacióii racional
poseerá una sala de preparación de alimen^
tos con todos los aparatos necesarios.
Raciones.—Hay que vigilar los pesebres

o comederos. -Si éstos aparecen agotfeidos
rápidamente a la hora de las comidas, inte¬
resa señalar piensos suplementarios. En ma¬
teria de cebo la individualidad domina. |Si
se descubre un animal potentemente dotado
desde el punto de vista alimenticio, es una
táctica intelligente utilizarlo al máximum. Las
hembras y los jóvenes consumirán especial¬
mente leche descremada. He aiiuí una ración
para 50 cerdas y 280 jóvenes:
Leche descremada 2.500 kilos.
Patatas 2.000 ■—

Rábanos 400 —

Tortas de cacahuete 290 —

Harina de cebada 280 —

— de mandioca 210
No es preciso comprar las tortas más

caras, porque el cerdo es un maravilloso
utilizador de alimentos.
Para distribuir los alimentos, es una buena

costumbre emplear recipientes limpios, trans¬
portados. en aquellas explotaciones de im¬
portancia, en pequeños carros. Ciertas explo¬
taciones industriales han establecido ingenio¬
samente un sistema de canalización, que por

nredio de una bomba centrífuga permite el
envio de papillas claras a los cometleros. En
América se utilizan mucho los comederos
automáticos de gasto constante.

Cerdas nodrísas. — Deben ser particular¬
mente cuidadas. Recibirán un régimen escogi¬
do. establecido racionalmente, capaz de ase¬
gurar la producción de una leche abundante
y rica. No hay que olvidar que la leche de
las cerdas es' muy rica en principios nutriti¬
vos. Su proporción en materia nitrogenada,
en caseina, llega al 6'9 por 100, casi al 7 por
100 ; mientras que en la leche de vaca oscila
alrededor del 4 por 100. Importa, pues, su¬
ministrarlas una ración acuosa y al mismo
tiempo nutritiva. Se les dará, no sólo coles,
remolachas, zanahorias, patatas cocidas; suero
de leche, sino también granos cocidos ricos
en materia nitrogenada, harina de cebada
y de centeno y alimentos cuya proporción en
nitrógeno í,s muy elevada : carne cocida,
detritus de carnicería. Se recurrirá igualmen¬
te a las tortas, de buena calidad,
A continuación van algunas raciones :

Patatas cocidas 12 kilos.
Harina de centeno 1 kilo, 225
Leche descremada 6 —

Para una cerda criando S lechones, du¬
rante las cinco primeras semanas.
Las aguas grasas son muy apreciadas. He

a(|ui otros tipos de raciones :
Primera :

Agua grasa 6 litros.
Harina de centeno 2 kilos.

Patatas cocidas 4 —

Segunda ;

Suero de leche 2 kilos.
Agua grasa 6 litros.
Carne cocida O kilos, 500
Patatas cocidas 4 —

Las dos esfieeiilaeiones.—Lo más ventajoso
es la asociación de la crianza con el cebo.
Antiguamente no se creía asi. El agricultor
encuentra de esta manera, de un modo más
seguro, el aprovisionamiento. Se evitan las
oscilaciones demasiado sensibles de l'os
precios de los lechones, y se suprimen los in¬
termediarios nocivos,

C. A.

Pr tersen. — La Importancia de los resultados
del cebo en la cria del cerdo en América. —
Deutsche landw, Tierzucht, año 29,
n,° 45, ps. 727 728. 1925.
La leche es pobre en vitaminas antirra-

quiticas, por lo cual no puede constituir un
medio seguro .contra el raquitismo en el ter-



328 Revista de Veterinaria

nero y cl cerdo. Es necesario proveer, por
lo tanto de: 1." materias minerales, especial¬
mente sales de calcio. 2.» vitamina antirra-
quítica. y 3.» luz directa del sol. El cerdo
cebado con leche pobre y con otras substan¬
cias ricas en clara de huevo, no necesita
recibir liñadidas saléis de fósfotto. En el
cebo con maíz o nabos se debe precisamente
agregar las citadas sales. También el em¬
pleo de piedra de cal molida, sal de Koch,
cenizas de madera, es ventajoso. El forraje
verde es rico en vitaminas A ; de ahí que su
utilización ofrezca grandes ventajas. En este
aspecto también el heno cosechado temprano,
la alfalfa o el trébol son de extraordinario
valor nutritivo. El maíz amarillo tiene un

gran poder alimenticio cuando se vuelve

blanco. Para la época del forraje verde Mo¬
rrison recomienda la siguiente mezcla; SO
por 100 de harina de carne, 25 por 100 de
trozos de alfalfa y de heno y 25 por 100 de
harina de semillas de lino. De esto se da
entre 1 kilo y 4-S kilogramos en el cebo de
los cerdos.
En los E. U. del ¡Norte, se concede parti¬

cular importancia al paseo de los animales
para ir a los pastos, que les proporcione un
cebamiento más enérgico. También a las
cerdas de cría se les mantiene en los pastos
eiP todas circunstancias. Los pastos deben
ser de primera calidad. Hay que rechazar
la opinión dé los que creen que son buenas
para el caso los pastos de inferior clase.

G. A.

Exterior del caballo, por D. José Sarazá
Murcia, Catedrático numerario, por oposi¬
ción, de la Escuela de Veterinaria de Cór¬
doba. Un volumen, de 22x14, con 358 pá¬
ginas y 178 grabados intercalados en el texto ;
bien encuadernado, en rústica. Córdoba. Im¬
prenta Marín, 1926 ; 8 pesetas.
Esta es una obra que ha venido a la lite¬

ratura veterinaria con gran oportunidad, por
haber sido agotada hace ya mucho tiempo la
del ilustre Catedrático D. Santiago de la
Villa y Martín, y ser de interés extraordina¬
rio para estudiantes y profesores en ejerci¬
cio civil y militar.

,Su plan de exposición didáctica responde
a las necesidades pedagógicas impuestas por
las conveniencias de lograr con el menor es¬
fuerzo la mayor utilidad del estudio.
En unas nociones preliminares, que expo¬

nen la importancia del exterior del caballo,
trata con gran precisión de la edad del ca¬
ballo, signos y períodos en que mejor se
determinan, e irregularidades dentarias que
pueden ofrecerse. -

Después se ocupa de la morfología del
caballo, agrupando por regiones su estudio,
de la cabeza, cuello, tronco y extremidades,
comprendiendo en cada una de ellas, la cons¬
titución anatómica y bellezas y defectos que
pueden ofrecer. Forma el núcleo principal
del libro, sin dejar escapar detalle interesan-
t,e y demostración gráfica adecuada.
A continuación se ocitpa de la zoonometría,

y en ella comprende aplomos, proporciones' y
alzada.
En el reseñamiento, que figura a continua¬

ción, hace descripción interesante de capas
o pelos, y modos de reSeñar, terminando con
examen del caballo en venta y consideracio¬
nes acerca de los vicios redhibitorios.

Resulta, en conjunto, un libro interesante
y de utilidad práctica, por lo cual el señor
Sarazá merece nuestros aplausos y sincera
felicitación.

V.

Vacunación contra la Difteria aviar, ei Epiteiioma contagioso
V el Coriza de las aves Método de ios Profesores M. Panisset y J. Verge,Ï ' de la Escuela de Veterinaria de Alfort
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